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b. RESUMEN 

Hoy en día las adicciones  se han convertido en el enemigo más silencioso y 
mortal para muchos hogares, lo cual trae consigo consecuencias graves, 
afectando directamente a todo el círculo familiar. Ante esta realidad la 
Universidad Nacional de Loja, propuso el Macroproyecto ESTUDIO DE LAS 
ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR, y como parte de la 
necesidad se presentó la investigación denominada: “CARACTERIZACIÒN DE 
LAS ADICCIONES EN LA COMUNICACIÓN FAMILIAR DE LOS 
HABITANTES DEL BARRIO ECUADOR DEL CANTON HUAQUILLAS, 
DURANTE EL PERIODO 2010-2011”, tuvo como objetivo: Determinar las 
características de la población y el tipo de adicciones que tienen mayor  
incidencia en los habitantes del Cantón Huaquillas de la RSE a fin de delimitar 
los grupos y sectores que requieren ayuda. Esta investigación es de tipo 
descriptiva; en la metodología se utilizaron: el método científico, método 
inductivo –deductivo, método analítico, método dialéctico, como  técnicas se 
aplicó: el cuestionario del macroproyecto para la primera variable que consta 
de 22 preguntas y para la investigación de la segunda variable una encuesta 
estructurada de 7 preguntas. El marco teórico se integró por el estudio de las 
adicciones y la comunicación familiar. Al finalizar se concluyó  que las  
adicciones psicotrópicas de mayor incidencia son: alcohol, cigarrillo, marihuana 
y la cocaína; las adicciones comportamentales son: el internet, celular, tv y los 
juegos electrónicos, el sexo de mayor adicción es el masculino, el estado civil 
en el que se da mayor consumo son los solteros, el nivel de escolaridad que 
presenta mayor adicción es la secundaria y los factores que mayor incidencia 
en el desarrollo de las adicciones, son familiares, social y económicos; entre las 
causas de las adicciones se identificó la falta de comunicación, riñas frecuentes 
entre padres e hijos, influencia de malas amistades, en lo laboral no trabajan, y 
en cuanto a la comunicación familiar de las personas adictas en el hogar es 
buena. Consecuentemente recomendamos que se oriente a la familia ya que 
es el punto de partida en donde se inicia la formación axiológica que brinda la 
atención y comunicación necesaria para poder sobrellevar y ayudar a salir del 
problema de adicciones. Los progenitores son los principales involucrados que 
deben fortalecer los lazos comunicativos asertivos en toda su familia. Que los 
padres estén más pendientes de sus hijos dentro y fuera de casa ya que son 
ellos los más vulnerable, más  aún cuando son  atrapados por las adicciones. 
También se le pide al CONSEP,  su intervención más activa y permanente en 
su respuesta con campañas preventivas a más de unir esfuerzos institucionales 
para fortalecer los centros de atención a personas con problemas de 
adicciones. A las autoridades de los centros educativos que pongan en marcha 
los programas de prevención y del buen vivir cuyos fundamentos éticos, 
valores, sociales, educativos y políticas se inscriben en el documento de 
gobierno. 
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SUMMARY 

 

Today addictions have become the silent and deadly enemy to many homes, 

suffering from the consequences which leave them without that for many of 

them they can find a way out or escape, the consequences countless that have 

affected as households of which they are part. Given this reality, National 

University of Loja, proposed Macroproyecto ADDICTIONS STUDY IN THE 

SOUTHERN REGION OF ECUADOR, and as part of the present research need 

is called: characterization ADDICTION AND FAMILY COMMUNICATION local 

residents "ECUADOR "HUAQUILLAS CANTON, province of El Oro, YEAR 

2010-2011, aimed to: determine the characteristics of the population and the 

type of addiction that have the greatest impact on the people of Canton 

Huaquillas of CSR in order to define the groups and sectors need help. This 

research is descriptive, in the methodology used: the scientific method, 

inductive-deductive, analytical method, dialectical method, as techniques 

structured questionnaire was applied by the macro the same as in the first 

variable had 22 questions and second variable and structured survey of 7 

questions. The integrated theoretical framework for the study of addictions and 

family communication as there are addictions foundation in their children. Upon 

completion it was concluded that the higher incidence of psychotropic 

addictions are alcohol, cigarettes, marijuana and cocaine; behavioral addictions 

are: the Internet, mobile, TV and electronic games, sex addiction is more 

masculine, the most consumed Status are the single most frequently consumed 

alcohol, smoking marijuana and cocaine, the highest educational level of 

addiction is secondary and higher incidence factors in the development of 

addiction, familiar, social and economic, between the causes addiction was 

identified from a lack of communication, frequent quarrels between parents and 

children, influence of bad friends, in labor not work, and communication about 

people addicted family at home is good, addictions consequently aims to 

consider that the family is the starting point where axiological scale starts 

providing the care and communication needed to cope and help break the 

addiction problem, parents are the key players where they should strengthen 

communication ties between his family assertive. Those parents are more 

aware of their children inside and outside the home because they are the most 

vulnerable worse when they are trapped by addictions. You are also asked to 

CONSEP his speech that more active and permanent in its response to 

prevention campaigns over join forces to strengthen institutional care centers 

for people with addiction problems. To the authorities of schools to launch 

prevention programs and good living whose ethical, values, social, and 

educational policies are part of the governing document 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

Las adicciones cada día ganan más terreno en nuestras vidas en las que  

muchas  personas no aceptan o se hacen ajenas al problema que afecta 

directa o indirectamente a toda la población en donde  uno resida, este 

problema de adicciones no respeta género, edad ni estatus social afectando a 

toda persona e incluso a nuestros niños (as), siendo este un gran problema 

social en crecimiento. 

 

Hablar de comunicación es hablar de familia en donde el diálogo siempre debe 

estar a la mano para  ayudar a solucionar problemas que hoy en día se 

presentan. Las consecuencias primordiales se debe al poco tiempo que queda 

por parte de los padres para escuchar y atender a sus hijos. 

 

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado se considera oportuno 

realizar la investigación acerca de: la “CARACTERIZACIÒN DE LAS 

ADICCIONES EN LA COMUNICACIÓN FAMILIAR DE LOS HABITANTES 

DEL BARRIO ECUADOR DEL CANTON HUAQUILLAS, DURANTE EL 

PERIODO 2010-2011”. Y como parte Del MACROPROYECTO denominado 

ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGION SUR DEL ECUADOR. Para 

el cumplimiento de este trabajo, se planteó los objetivos: Determinar las 

características de la población y el tipo de adicciones que tienen mayor  

incidencia en los habitantes del Barrio Ecuador Cantón Huaquillas de la RSE a 

fin de delimitar los grupos y sectores que requieren ayuda, Caracterizar e 
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identificar las adicciones de mayor  prevalencia, establecer la relación entre la 

Comunicación familiar y las adicciones  en los Habitantes del Barrio Ecuador 

del Cantón Huaquillas para relacionarlos con el problema de adicción. 

 

Para comprender y explicar las variables que se manejan en la investigación se 

ha revisado el marco teórico, generalidades y definición como además los tipos 

de adicción, características  de un adicto, causas, las consecuencias, el cómo 

prevenirlas, también tenemos la comunicación familiar, tipos de familias, el rol 

de los progenitores y los tipos de comunicación. 

 

Esta investigación fue de tipo descriptiva; en la metodología se utilizó: el 

método científico el cual  guió el proceso de la investigación y  permitió 

establecer una relación directa con el objeto de estudio a través de la 

observación,  formular y determinar el tema, plantear objetivos; la búsqueda, 

análisis, selección y organización del marco teórico; el método inductivo –

deductivo me ayudó en la recopilación y clasificación minuciosa de la 

bibliografía necesaria, con la finalidad de elaborar el marco teórico y a la vez 

dar  claridad y sustento a las variables planteadas; el método analítico  

permitió llegar a los fundamentos teóricos  científicos que se identifican en la 

bibliografía y en la construcción del marco teórico, también se estudió y analizó 

los datos obtenidos y procesados en la investigación de campo para la 

contratación de resultados y establecer conclusiones. Los Instrumentos 

utilizados fueron: Una encuesta estructurada que permitió la recopilación de la 

información de campo a través del acercamiento con las personas inmersas en 
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el problema, para conocer los tipos de comunicación familiar y la otra encuesta 

perteneciente al MACROPROYECTO,  para recabar la información acerca de 

la caracterización  de las adicciones. 

 

En lo que tiene que ver con la población se determina en 1875  habitantes en el 

Barrio Ecuador de la Ciudad de Huaquillas provincia de el Oro, de la que se 

seleccionó 400 personas como muestra de acuerdo a las delimitaciones del 

Macroproyecto, a los cuales se encuestó por orden de vivienda. 

  

Luego del análisis de los datos y resultados de la discusión se establecieron las 

conclusiones: las adicciones de mayor incidencia son el alcohol, cigarrillo, 

marihuana y la cocaína en lo que se refiere a las adicciones psicotrópicas. En 

lo que corresponde a las adicciones comportamentales se identificó en su 

orden: la internet, celular, tv y juegos electrónicos. La mayoría de personas con 

problemas de adicción son del sexo masculino.  

 

En cuanto al estado civil, la mayoría de las personas son solteras, sin embargo 

no deja de preocupar que la edad de los más afectados con mayores 

problemas de adicciones es de 16 a 20 años, siendo el nivel secundario el que 

presenta  mayor consumo, asociando que los factores de mayor incidencia 

para el desarrollo de las adicciones, son familiares, sociales y económicos; 

entre las causas se identifican la falta de comunicación, riñas frecuentes entre 

padres e hijos e influencia de malas amistades; en lo laboral no trabajan y en 

cuanto a la comunicación familiar de la población investigada es buena.  
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Hay que considerar que la familia es el punto de  partida en donde inicia la 

formación axiológica, es ahí donde debe brindarse la atención y comunicación 

necesaria para poder sobrellevar y ayudar a salir del problema cuando es 

evidente o se tiene indicio de lo mismo. Los progenitores son los principales 

involucrados en el fortalecimiento de los lazos  familiares. Y deben estar más 

pendientes de sus hijos dentro y fuera de casa ya que son ellos los más 

vulnerables y  atrapados por las adicciones, y se tiene  que practicar  la 

comunicación en todo momento en su hogar. También se le pide al CONSEP 

que intervenga de manera directa, con investigaciones preventivas ya que los 

más afectados son los jóvenes a los cuales se debe ayudar con charlas de 

prevención y autoestima. A las autoridades de los centros educativos que 

pongan en marcha los programas de prevención y del buen vivir, siendo este el 

mejor paso para la prevención y al mismo la ayuda que los jóvenes necesitan, 

en estos últimos tiempos que las adicciones se han acrecentado. 

Se recomienda que los padres de familia trabajen más en la comunicación del 

hogar, que se preocupen de las compañías y amistades de sus hijos ya que 

ese poco control por parte de ellos, está desencadenando la proliferación de 

jóvenes con problemas de adicción, Que los gobiernos de turno y entidades del 

Estado se involucren más para poder hacerles frente a los problemas de 

adicciones, planificando charlas, talleres y video conferencias para de alguna 

manera frenar este problema que nos afecta globalmente a la sociedad, que los 

centros educativos trabajen y pongan en marcha los códigos de convivencia y 

del buen vivir para de esa manera fortalecer la enseñanza y control que se les 

debe tener a los alumnos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

GENERALIDADES Y DEFINICIÓN 

 

“La adicción consiste en un grupo de fenómenos fisiológicos, conductuales  y 

cognitivos de variable intensidad, en el que el uso de sustancias psicoactivas 

tiene una alta incidencia. Se trata de una conducta obsesiva y compulsiva 

(necesidad incontrolada de repetir cierta acción de manera ritual y 

estereotipada) que lleva a consumir periódicamente alcohol o alguna otra droga 

para experimentar un estado afectivo positivo (placer, bienestar, euforia, 

sociabilidad, escape de la realidad.)”.  CAÑAL Maria Josefa. Año 2003. 

Página 2 

 

El comienzo de las  adicciones de una persona  en un principio es tan sencillo, 

pero no pasa mucho tiempo que las  mismas toman el control tanto física y 

psicológica del individuo, ya que muchos de las personas adictas ingresan o se 

adhieren a ese problema en muchas de las veces por curiosidad o por 

incomprensión y falta de comunicación en la  familia la cual con el pasar del 

tiempo afecta todo su ser. 

 

TIPOS DE ADICCIÓN 

 

“El círculo de las adicciones comportamentales se relaciona íntimamente con el 

grupo tradicional de las adicciones químicas, no sólo en tanto en cuanto unas y 
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otras comparten la identidad nosológica básica de lo que es una enfermedad 

adictiva, sino por producirse frecuentes asociaciones entre ellas. La 

presentación adictiva asociada a mixta toma su máxima expresión en el 

emparejamiento adictivo del alcohol, el juego, la cocaína y el trabajo.  

 

En la actualidad la proliferación de las adicciones ha llevado a que se haga un 

sin número de investigaciones clasificándolas en psicotrópicas y 

comportamentales.  

 

Psicotrópicas 

 

Llamadas también adicciones a sustancias son aquellas en las que una 

sustancia llega al cerebro a través de la sangre y produce cambios en su forma 

de funcionar. Y aventurar estos cambios que produce la adicción. Ejemplos de 

adicciones a sustancias son: el tabaco, el alcohol, la cocaína, el cannabis, la 

heroína o las anfetaminas” FERNÁNDEZ Francisco Alonso, Año 2003. 

Página 37. 

 

Estas adicciones casi en su mayoría son fáciles de conseguir entre las que 

tenemos al alcohol, cigarrillo, marihuana y cocaína, tal es el caso que hasta los 

niños de corta edad las podrían desarrollarlas, y son estas mismas que han 

tomado el control de nuestros niños, jóvenes y porque no decir de una mayoría 

de  personas que existen en el globo terráqueo. 
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Comportamentales 

 

“Tradicionalmente el consumo de sustancias tóxicas se ha realizado en el 

marco de actividades socializadoras o dentro de rituales de iniciación o 

adhesión a una comunidad, lo que ha hecho que estas conductas adictivas 

hayan sido abordadas desde un punto de vista sociológico”. ORTIZ Zárate 

Amaia. Año 2007, Página 12 

 

Sabemos que estas adicciones si producen cambios o trastornos orgánicos 

pero su efecto y consecuencias vienen hacer casi iguales que las psicotrópicas, 

si bien también orgánicos y por ende problemas  familiares, sociales, que 

muchas  de las veces su economía se encuentra en problemas ya que sus 

deseos y cambios de conducta les llevan a perderlo todo económicamente 

incluso hasta a su hogar. 

 

CARACTERÍSTICA  DE UN ADICTO 

 

1. “Sufre de un trastorno de personalidad, del que la adicción es un síntoma.  

2. No acepta ser adicto, no reconoce que necesita ayuda y niega sus 

problemas.  

3. Es una persona de inteligencia promedio o más (en su mayoría)  

4.  Tiene conflictos con la autoridad. 

5.  Distingue entre el bien y el mal, no es un loco, pero cuando actúa lo hace 

mal.  
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6. Es inconsciente, no persevera. Empieza las cosas y no las termina, no 

tolera la rutina.  

7. No planifica en base a la realidad que tiene (se casa sin tener trabajo, 

compra carro nuevo aunque no tenga con que pagarlo).  

8. Es inmaduro, ansioso, inseguro.  

9. Le gusta vestir y calzar bien aunque no trabaje.  

10. No aprende de sus experiencias, ni de las de los demás  

11. Tiene nivel de frustraciones y tolerancia baja.  

12. Su autoestima es muy baja”. Guadagna Maximiliano. Año 2008. Página 29  

 

CAUSAS  

 

Curiosidad 

 

En ocasiones los jóvenes con una curiosidad insana, por observar que algunos 

adolescentes de su edad imitan el acto de probar y sentir el uso de cualquier 

droga. Además algunas drogas como los inhalantes, son de fácil acceso para 

ellos, son autorizadas y vendidas a bajo costo en cualquier abastecimiento, lo 

que ocasiona ventaja de consumo. 

 

Emocionales 

 

Cuando surgen los problemas en la vida de algunos adolescentes (regaños, 

golpes, desconfianza, incomprensión, conflictos económicos en la familia, 

padres adictos o divorciados, dificultad de aprendizaje escolar, etc.), reflejan 
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una gran depresión emocional, en la que pueden sentirse llenos de rencor, ira y 

vergüenza, por el comportamiento de los padres, amigos o conocidos.  

 

Estos jóvenes buscan la manera de que no les afecte gravemente en su estado 

emocional y utilizan una forma de salir de ellos con ayuda de una adición”. 

http://edicacionespecialpr.tripod.com/id21.html 

 

Familiares 

 

Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia 

(incomprensión, falta de comunicación, golpes, maltrato intra-familiar, rechazo, 

padrastros, abandono, falta de recursos económicos, dificultades escolares, 

pobreza absoluta y desamor), al sentir que no son queridos en los hogares, los 

adolescentes tienen la impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta.          

 

Sociales 

 

Cundo no son aceptado por los amigos o una condición para ingresar a cierto 

grupo es el ingerir droga, ser como ellos, imitarlos, hacerles creer que "los 

viajes" son lo máximo, o lo peor, caer en la influencia social.  

 

Los adictos pueden hacer los comentarios que quieran sobre la persona que no 

está dispuesta a entrar en las drogas; los adolescentes deben ser muy 

conscientes de sí mismos y mantener su postura de decir no. 
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Problemas Culturales 

 

La adicción es una enfermedad bio-psico-social y los factores sociales son de 

suma importancia en el desarrollo y manifestación de esta enfermedad, en 

nuestra cultura han influido idolologías foráneas que han hecho que las 

adicciones crezcan y se propaguen cada día más. Sin embargo esta misma 

cultura contiene aspectos muy negativos que definitivamente son factores 

predisponentes para el desarrollo de las adicciones.  

 

CONSECUENCIAS 

 

“Las sustancias prohibidas (ilícitas) como la marihuana, la cocaína, el paco 

(pasta base de cocaína), el éxtasis,  etc., todos los efectos son negativos 

porque afectan el sistema nervioso central y al cerebro.  Si consideramos que 

el cerebro humano es la parte de nuestro cuerpo que rige la vida, lo podríamos 

comparar a un “centro de informaciones” que nos permite pensar, movernos, 

comunicarnos, soñar y amar. Es el centro que controla y mantiene las 

funciones de los órganos durante toda la vida. Nuestro cerebro tiene células 

nerviosas llamadas neuronas y el uso indebido de drogas afecta a las neuronas 

y  cuando una neurona se destruye no puede ser reemplazada”. Fernández 

Victoria Bitar. Año 2009. Página 13 

 

El consumo excesivo  de sustancias siempre a la larga va a  dar  muchas 

consecuencias  siendo estos  orgánicos que con el tiempo son notorios, 
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deteriorando nuestra salud hasta hacerles perder la vida a aquellas personas 

que viven para las adicciones.             

 

PREVENCIÓN  

 

“Los niños y jóvenes son el grupo de población con mayor riesgo de desarrollar 

adicciones, ya que en ello intervienen factores como la autoestima, los retos 

preadolescentes y adolescentes, la falta de identidad y de sentido de 

pertenencia, la facilidad con que pueden engañarlos, los fracasos frecuentes en 

el hogar o escuela, la desintegración familiar, la soledad, el ocio o las malas 

compañías, y entre los grupos más vulnerables a desarrollar adicciones están 

los niños de la calle o por el contrario los hijos de familias acomodadas, pero 

con muchas carencias emocionales y que padecen mucha soledad y falta de 

reconocimiento”. http://www.esmas.com/salud/saludfamiliar/adicciones/ 

337520. html 

 

Hablar de prevención es hablar de colaboración y comprometimiento de los 

padres a estar pendientes en casi todas las actividades que realizan sus 

vástagos, pero por sobre todo tener un dialogo continuo con ellos, ya que son 

los más propensos a caer en las adicciones. 

 

 Informar adecuada y oportunamente desde la   infancia de los peligros 

de las adicciones. 

 Establecer adecuados vínculos de comunicación entre padres e hijos. 
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 Evitar que alguno de los padres consuma drogas, fume o tome bebidas 

alcohólicas delante de sus hijos. 

 Fortalecer la capacidad de decisión y la resistencia a la presión. 

 Vigilar las amistades de los hijos e hijas y conocer sus costumbres. 

 Otorgar responsabilidades familiares y vigilar su cumplimiento. 

 Orientar adecuadamente con relación a la publicidad y a los programas 

transmitidos por la T.V. 

 Atender adecuadamente cualquier problema de adicción, en cualquiera 

de sus etapas de desarrollo. 

 

COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

“Vivimos unas circunstancia en las que día a día se confirma que la 

comunicación es un arte y muy difícil por cierto; no es solo una forma de 

expresión, es además una necesidad para el ser humano, es una capacidad 

especial que supone entregarse al otro. Esa posibilidad especial es juntamente 

la que le diferencia de cualquier otra especie. Hay que aprender a 

comunicarse; por eso podría decirse, en cierta manera, que la comunicación es 

una ciencia: se aprende poco a poco, de desarrolla con la práctica, cuando se 

logra es el fruto de la perseverancia, a veces supone tropiezos y dificultades”. 

FRANCO Gloria Elena. Año 2004. Página 17 

 

Debido a los muchos problemas en los hogares y por ende en las familias se 

puede afirmar que la comunicación es un arte ya qué es muy visible la perdida 
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de la misma, porque en la actualidad se ha llegado hasta el punto de dejar 

desamparados hijos esposa y toda una vida que alguna vez se pensó que iba 

hacer para siempre 

 

TIPOS DE FAMILIAS 

 

FAMILIA NUCLEAR 

 

“La familia nuclear está formada por un padre, una madre y sus hijos 

biológicos, en donde la relación que llevan gira todo alrededor de la autoridad 

de los padres sin que se involucren a terceras personas, esta familia se ha 

venido representando como  una vital proveedora de amor y protección del 

mundo industrializado, en donde, la mujer representa a la madre amorosa, 

cariñosa y comprensiva, y el hombre como un padre que da  protección”. 

BURIN l. Mabel. Año 2009. Páginas 32,33 

 

La familia nuclear está conformada por un matrimonio y sus hijos, y esta  

constitución   se basa en la relación afectiva de los cónyuges pero por sobre 

todo el amor a sus hijos. 

 

FAMILIA EXTENSA  

 

“Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos 

generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de 

personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 
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demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus 

hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. Es aquella que vive 

dentro de un domicilio e incluye a los hijos, padres, abuelos y otros miembros 

de la familia o bien que no tengan parentesco, en donde ellos están pendientes  

de las cosas que le suceden a  cualquiera de los  miembros para brindarles su 

apoyo y protección. 

 

FAMILIAS MONOPARENTALES  

 

Dirigidas por un solo progenitor, este tipo de familias son cada vez más 

frecuentes. Y aunque no es lo ideal para los hijos, sí se puede lograr una 

formación adecuada para ellos. Es la madurez del padre presente la que hace 

la diferencia”. DÍAZ García David Alfredo. Año 2012. Página 13. 

 

La familia monoparental es una realidad social, familiar y personal que surge de 

determinadas condiciones sociales y de los conflictos asociados que en la 

actualidad está creciendo debido a la pérdida de valores. 

 

FAMILIA DE MADRE SOLTERA 

 

Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de sus 

hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume este 

rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos 

motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta. El 

crecimiento de esta familia se ha incrementado rápidamente ya sea por el poco 

control de sus padres, degradación de nuestra sociedad, y la poca orientación 

que se les brindan a los jóvenes en la actualidad, siendo las mujeres las más 

perjudicadas. 

 

FAMILIA DE PADRES SEPARADOS 

 

Familia en la que los padres se encuentran divorciados. Se niegan a vivir 

juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los 

hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se 

niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. Este tipo 

de familia es el resultado de los muchos problemas que se dan en nuestra 

sociedad, ya que muchas de ellos optan por lo más fácil, el de dar un paso 

atrás sin pensar en las consecuencia, como el dejar hijos desprotegidos y faltos 

de amor”. http://es.scribd.com/doc/5365753/TIPOS-DE-FAMILIAS 

 

ROL DE LOS PROGENITORES 

 

Del padre 

 

Desde el mismo momento que nace, el bebé percibe que su padre es la 

persona que lo protege y le da el sustento. Se han realizado estudios sobre el 

crecimiento infantil que demuestran que la atención paterna es necesaria 
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desde los primeros meses de vida para el desarrollo pleno del niño. Cuando 

más intenso es el cariño entre padre e hijos, mejor serán sus relaciones en el 

futuro. Y si la relación entre los padres es buena, el niño percibirá a sus 

progenitores como a una sola persona. 

 

El niño ansia profundamente el contacto con su papá, nace con este impulso, y 

el padre está capacitado para responderle. La paternidad comprometida implica 

una conducta masculina a favor del bienestar y del desarrollo sano del hijo y de 

la familia. 

 

Algunos rasgos en el comportamiento cotidiano: 

 

Tener conductas y sentimientos responsables respecto del hijo. 

Sentirse emocionalmente comprometido. 

Ser físicamente accesible. 

Ofrecer apoyo material para sustentar las necesidades del niño y de la madre. 

Ejercer influencia en las decisiones relativas a la crianza del niño. 

 

De la madre 

 

“El rol de la madre ha estado definido la crianza y la educación de los hijos, 

 hablando de una familia bien consolidada con un padre proveedor, 

comprometido con la responsabilidad de una familia. Sin embargo cada día 

más mujeres se incorporan a la fuerza laboral,  según las estadísticas tres de 
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cada diez mujeres son jefas de familia, es decir son madres solteras o 

divorciadas. Los hijos pierden madre ya que la mamá pasa a ocupar el rol del 

padre, los hijos al mes de nacidos  pasan las horas en la guardería. Las 

madres al desempeñar los dos roles viven agotadas por la doble jornada de 

trabajo. El resultado un alto índice de depresión.  

 

Anteriormente las madres  después del parto contaban con ciertos privilegios 

mientras se dedicaban a amamantar al bebé como, servicio doméstico, la 

cooperación de las vecinas o de  familiares, hasta que se recuperaban. Las 

costumbres se transmitían de madres a hijas.  

 

En algunos  pueblos criaban cuarenta gallinas con las que les  preparaban 

caldo de pollo  fresco todos los días. “Ternura y amor a prueba de todo, Vida 

Espiritual imitable, Hacer de la casa un verdadero hogar, Ambiente de 

aceptación y comprensión”. 

 

TIPOS DE COMUNICACIÓN  

 

Verbal 

 

“Se centra en “lo que se dice”. Se realiza continuamente y consiste 

básicamente en hablar. Proporciona al otro un conocimiento exacto de lo que 

se quiere decir, aunque tal conocimiento es puramente intelectual, y muchas 

veces le falta “algo” para establecer una verdadera relación interpersonal.  
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No verbal 

 

“Se entiende por comunicación no verbal aquellos medios que complementan 

los mensajes verbales como las expresiones faciales, los gestos corporales y 

las distancias espaciales que se establecen entre los interlocutores. Si bien se 

utilizan como refuerzo, para especificar el mensaje, entregar algún matiz del 

mismo o, en ocasiones, revelar el carácter irónico de la comunicación 

lingüística a la que complementan, hay casos en que pueden ser usados 

independientemente. Piensa, por ejemplo, que en un principio el cine fue mudo, 

por lo tanto los espectadores solo tenían claves no verbales para entender el 

mensaje”. Latorre Medina José. Año 2006. Página 21 

 

Esta comunicación en muchos de los casos están eficaz ya que el tan solo 

hacer un gesto  se entiende que se está llamando la atención a un individuo, en 

conclusión para los padres en muy eficaz en momentos que tienen que corregir 

cualquier acto de indisciplina en un determinado lugar, donde hay que ser 

discretos. 

 

Informativa: 

 

Es cuando sólo se dice “lo que ha pasado”, simplemente se informa de lo que 

se ha visto, oído, hecho, es una comunicación “tipo telediario”, con la que 

nunca sabemos lo que la información supone para quien habla, en la cual las 

ordenes a seguir pueden ser mal interpretadas dando como resultados malos 

entendidos y distorsión del mensaje. 
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Racional 

 

Esta  información es poco formativa o manipulativa, porque junto al hecho que 

se transmite se pretende actuar sobre el otro. En la familia se usa como 

vehículo transmisor de pautas, valores o norma que los padres o personas 

adultas las imponen de las cuales hay que seguirlas, en la que los hijos 

reflexionan y las obedecen siempre y cuando el padre tenga la autoridad y 

respeto por parte de sus vástagos. 

 

Emotiva  

 

Se da cuando transmite la información de algún hecho, en donde se transmiten 

también sentimientos, afectos, emociones, estados de ánimo, esta una 

comunicación más íntima, con la que se expresan sentimientos,  de la cual el 

otro conoce tus valores personales sobre lo que expresas y sientes, en una 

familia esto es lo primordial ya todos los seres humanos necesitamos de un 

incentivo o de un alago y es ahí en donde se fortalece la verdadera 

comunicación. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva, en el desarrollo de la misma 

se utilizaron los siguientes métodos: método científico que guió en  el proceso 

de la investigación y me permitió establecer una relación directa entre el objeto 

de estudio el marco teórico y la revisión de literatura  formular y determinar el 

tema, la problemática, plantear objetivos; la búsqueda, análisis, selección y 

organización del marco teórico; hasta llegar a la contrastación entre los 

resultados y la revisión de literatura; el método inductivo –deductivo me 

ayudó en la recopilación y clasificación minuciosa de la bibliografía necesaria, 

con la finalidad de elaborar el marco teórico y a la vez dar la claridad y 

sustentación a las variables planteadas en el trabajo; el método analítico me 

permitió llegar a fundamentos teóricos  científicos que se identificó en la 

bibliografía y en la construcción del marco teórico, también se estudió y analizó 

los datos obtenidos y procesados en la investigación de campo para luego 

llegar a la contratación de resultados y finalmente  establecer las conclusiones. 

 

Entre los Instrumentos empleados está la Encuesta; Un cuestionario 

elaborado por el equipo de investigadores del MACROPROYECTO, con 22 

ítems que fueron aplicados a los moradores del barrio Ecuador, permitiendo  

recabar más información acerca de la caracterización  de las adicciones y otro 

cuestionario de 7 ítems para obtener datos sobre la comunicación familiar. 

Además se utilizó el método estadístico al momento de tabular los resultados 

de la encuesta y conocer estadísticamente los datos obtenidos, para la 
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presentación de los resultados y el análisis de los mismos con el referente 

teórico. 

 

La población investigada fue 1.875 habitantes del barrio Ecuador, de la cual la 

muestra que  se tomó fue de 400 personas. 

 

Familias Habitantes Muestra Poblacional  

375 1.875 400 
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f. RESULTADOS 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO A LOS 

HABITANTES DEL BARRIO “ECUADOR”  DE LA CIUDAD DE  

HUAQUILLAS. 

TABLA N° 1 

 

c. ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA 

 

Adicciones 
F % 

Psicotrópicas 

Alcohol 364 47,27 

Cigarrillo 315 40,9 

Marihuana 55 7,14 

Cocaína 15 1,94 

Cemento de Contacto 14 1,81 

Éxtasis 5 0,64 

LSD 2 0,25 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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B. ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA 

Adicciones 
F % 

Comportamentales 

Internet 160 25 

Celular 152 23,6 

Tv 115 17,9 

J. Electron. 85 13,2 

Gallos 35 5,5 

J. Azar 34 5,29 

Sexo 32 4,98 

Trabajo 29 4,51 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Análisis: 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, en lo 

relacionado con las adicciones psicotrópicas se observa la  adicción al alcohol 

con un 47.27%, al cigarrillo en un 40.9%, a la marihuana en un 7.14% y a la 

cocaína en un 1.94%. En cuanto a las adicciones comportamentales,  las de 

mayor incidencia tenemos al internet en un 25%, al celular en un 23.6%, a la tv 

en un 17.9%, a los juegos electrónicos en un 13.2%. En conclusión las 
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adicciones de mayor incidencia en su orden son: alcohol, cigarrillo, marihuana, 

cocaína; así como en las adiciones psicotrópicas tenemos al internet, celular, tv 

y juegos electrónicos.  

TABLA N° 2 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SEXO 

 

 A. Psicotrópicas. 

ADICCIONES  SEXO 

PSICOTRÓPICAS DE Masculino Femenino Homosexual Otros Total 

 MAYOR INCIDENCIA  F % F % F % F % F % 

Alcohol 368 45,3 46 5,67 12 1,47 8 0,98 434 53,42 

Cigarrillo 225 27,7 42 5,17 12 1,47 8 0,98 287 35,32 

Marihuana 52 6,41 3 0,36 1 0,12 1 0,12 57 7,01 

Cocaína 13 1,6 0 0 0 0 0 0 13 1,6 

Cemento de Contacto 11 1,35 1 0,12 0 0 0 0 12 1,47 

Éxtasis 3 0,36 0 0 1 0,12 0 0 4 0,48 

LSD 3 0,36 0 0 1 0,12 0 0 4 0,48 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Ecuador diciembre del 2011. 
 Autora: Karina Hidalgo Valle 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SEXO 

 

 B. Comportamentales. 

ADICCIONES  SEXO 

C0MPORTAMETAMENT. Masculino Femenino Homosexual Otros Total 

DE MAYOR INCIDENCIA  F % F % F % F % F % 

Internet 153 20,9 20 2,74 6 0,82 4 0,54 183 25 

Celular 145 19,8 20 2,74 8 1,09 5 0,68 178 24,31 

Tv 100 13,7 14 1,92 7 0,96 3 0,41 124 16,99 

Juegos Electrónicos 71 9,73 17 2,33 7 0,96 0 0 95 13,02 

Gallos 31 4,25 4 0,54 4 0,54 0 0 39 5,33 

Juegos de Azar 34 4,66 3 0,41 2 0,27 0 0 39 5,34 

Sexo 31 4,25 3 0,41 3 0,41 3 0,41 40 5,48 

Trabajo 25 3,42 2 0,27 2 0,27 2 0,27 31 4,23 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en 

cuanto a las adicciones psicotrópicas y el sexo se evidencio lo siguiente: 
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adicción al alcohol con un 45.3% en el sexo masculino, un 5.67% en el sexo 

femenino y un 1.47% en homosexual. En la adicción al cigarrillo tenemos un 

27.7% en el sexo masculino, un 5,17% en el sexo femenino y un 1.47% 

homosexual y en la adicción a la marihuana tenemos un 6.41% en el sexo 

masculino, un 0.36% en el sexo femenino y 0.12% homosexual. En cuanto a 

las adicciones comportamentales tenemos al internet un 20.9% en el sexo 

masculino, un 2.74% en el sexo femenino y 0.82%, en la adicción al celular un 

19.8% en el sexo masculino, el 2.74 en el sexo femenino y un 1.09% 

homosexual. En la adicción a la Tv un 13.7% en el sexo masculino, un 1.92% 

en el sexo femenino y un 0.96% homosexual, y la adicción a los juegos 

electrónicos un 9.73% en el sexo masculino, un 2.73% en el sexo femenino  y 

el 0.96% homosexual. En conclusión las adicciones psicotrópicas  en cuanto a 

la edad, las de mayor incidencia son el  alcohol en el sexo masculino, femenino 

y  homosexual,  cigarrillo en el sexo masculino, femenino y homosexual y en la 

marihuana en el sexo masculino, femenino y homosexual. En las adicciones 

comportamentales está el internet en el sexo masculino, femenino y 

homosexual, al celular en el sexo masculino, femenino y homosexual, al Tv en 

el sexo masculino, femenino y homosexual y a los juegos electrónicos en el 

sexo masculino, femenino y homosexual. 
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TABLA N° 3 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y LA EDAD 

 A. Psicotrópicas. 

ADICCIONES EDAD DE MAYOR ADICCIÓN 

DE MAYOR 6 a 10 10 a 11 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 45 46 a 50 51 o Más Total 

INCIDENCIA F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Alcohol 2 0,18 123 11,2 123 11,2 185 16,9 33 3,01 22 2,01 19 1,73 8 0,73 3 0,27 2 0,18 1 0,09 521 47,6 

Cigarrillo 2 0,18 104 9,5 104 9,5 166 15,2 27 2,46 22 2,01 17 1,55 8 0,73 3 0,27 3 0,27 1 0,09 457 41,7 

Marihuana 0 0 18 1,64 18 1,64 27 2,46 6 0,54 4 0,36 0 0 1 0,09 1 0,09 0 0 0 0 75 6,82 

Cocaína 0 0 4 0,36 4 0,36 6 0,54 2 0,18 1 0,09 0 0 1 0,09 0 0 0 0 0 0 18 1,62 

Cemento de C. 0 0 4 0,36 4 0,36 10 0,91 2 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1,81 

Éxtasis 0 0 0 0 1 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,09 

LSD 0 0 0 0 1 0,09 0 0 1 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,18 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y LA EDAD 

 

d. Comportamentales. 

ADICCIONES EDAD DE MAYOR ADICCIÓN 

DE MAYOR 6 a 10 10 a 11 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 45 46 a 50 51 o Más Total 

INCIDENCIA F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Internet 1 0,1 58 6,31 58 6,31 70 7,62 13 1,41 6 0,65 4 0,43 3 0,32 1 0,1 1 0,1 1 0,1 216 23,5 

Celular 2 0,21 60 6,53 60 6,53 65 7,08 12 1,3 7 0,76 5 0,54 5 0,54 1 0,1 1 0,1 0 0 218 23,7 

Tv 0 0 43 4,68 43 4,68 53 5,77 10 1,08 1 0,1 3 0,32 5 0,54 1 0,1 1 0,1 1 0,1 161 17,5 

Juegos Electrón. 0 0 41 4,46 41 4,46 38 4,13 1 0,1 1 0,1 1 0,1 2 0,21 0 0 0 0 0 0 125 13,6 

Gallos 0 0 14 1,52 14 1,52 9 0,98 0 0 4 0,43 2 0,21 0 0 0 0 0 0 0 0 43 4,66 

Juegos de Azar 0 0 22 2,39 22 2,39 11 1,19 0 0 1 0,1 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 57 6,17 

Sexo 0 0 20 2,17 20 2,17 9 0,98 3 0,32 1 0,1 3 0,32 2 0,21 0 0 0 0 0 0 58 6,27 

Trabajo 0 0 16 1,74 16 1,74 6 0,65 0 0 1 0,1 0 0 1 0,1 0 0 0 0 0 0 40 4,33 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS: 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en 

cuanto a las adicciones psicotrópicas y la edad se evidencio lo siguiente: 

adicción al alcohol con un 0,18% en la edad de 6 a 10 años, un  11,2% en la 

edad de 10 a 11 años, un 11.2% de 11 a 15 años,  un 16.9% de 16 a 20 

años, un 3.01% de 21 a 25 años, un 2.01% de 26  a 30 años,  un 1.73% de 31 

a 35 años, un 0.73% de 36 a 40 años, un 0.27% de 41 a 45 años, un 

0.18% de 46 a 50 años y un 0.09% de 51 0 más  años. Adicción al cigarrillo: un 

0.18% de 6 a 10 años, un 9.5% de 10 a 11 años, un 9.5% de 11 a 15 años, 

15.2% de 16 a 20 años, un 2.46% de 21 a 25 años, un 2.01% de 26 a 30 años, 

un 1.55% de 31 a 35 años, un 0.73% de 36 a 40 años, un 0.27% de 41 a 45 

años, un 0.27% de 46 a 50 años y un  10.09% de 51 0 más años. En las 

adicciones comportamentales en la adicción al internet un 0.15% de 6 a 10 

años, un 6.31% de 10 a 11 años, un 6.31% de 11 a 15 años, un 7.62% de 16 a 

20 años, un 1.41% de 21 a 25 años, un 0.65% de 26 a 30 años, un 0.43% de 

31 a 35 años, un 0.32% de 36 a 40 años, un 0.1% de 41 a 45 años, un 0,1% de 

46 a 50 años y un 0,1% de 51 o más. Adicción al  celular un 0.21% de 6 a 10 

años, un 6.53% de 10 a 11 años, un 6.53% de 16 a 20 años, un  7.08% de 21 

a 25 años, un 1.3%  de 26 a 30 años, un 0.76% de 31 a 35 años, un 0.54% de 

36 a 40 años, 0.54% de 41 a 45 años, un 0.1% 46 a 50 años y un 0.1 de 51 0 

más años. Adicción a la Tv: 4.68% de 10 a 11 años, un 4.68% de 11 a 15 años, 

un 5.77% de 16 a 20 años, un 1.08% 21 a 25 años, un 0.1% de 26 a 30 años, 

un 0.32% de 31 a 35 años, un 0.54% de 36 a 40 años, un 0.1% de 41 a 45 

años, un 0.1% de 46 a 50 años y un 0.1% de 51 0 más años. Adicción a los 
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juegos electrónicos: un 4.46% de 10 a 11 años, un 4.46%, de 11 a 15 años, un 

4.13% de 16 a 20 años, un 0.1% de 21 a 25 años, un 0.1% de 26 a 30 años, un 

0.1% de 31 a 35 años, y un 0.21% de 36 a 40 años. En conclusión: las 

adicciones psicotrópicas  en cuanto a la edad las de mayor incidencia son el  

alcohol en la edad entre 10 a 11 años, de 11 a 15 años y de 16 a 20 años, y, el  

cigarrillo de 10 a 11 años, de 16 a 15 años y de 16 a  20 años y en las 

adicciones comportamentales está el internet, celular, Tv y juegos electrónicos 

en las edades de 10 a 11, de 11 a 15 y de 16 a 20 años. 

TABLA N° 4 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y ESTADO CIVIL 

 A. Psicotrópicas. 

ADICCIONES ESTADO CIVIL DE MAYOR ADICCION 

PSICOTROPICAS 
Solteros Casados Divorciados Unión Libre Total 

F % F % F % F % F % 

Alcohol 284 33,5 72 8,49 41 4,83 17 2 414 48,8 

Cigarrillo 243 28,7 61 7,19 31 3,65 14 1,65 349 41,1 

Marihuana 38 4,48 7 0,82 0 0 10 1,17 65 6,47 

Cocaína 10 1,17 0 0 2 0,23 0 0 12 1,4 

Cemento de Contacto 12 1,41 1 0,11 2 0,23 0 0 15 1,75 

Éxtasis 1 0,11 0 0 0 0 0 0 1 0,11 

LSD 2 0,23 0 0 0 0 0 0 2 0,23 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y ESTADO CIVIL 

B. Comportamentales. 

ADICCIONES ESTADO CIVIL DE MAYOR ADICCION 

COMPORTAMENT. 
Solteros Casados Divorciados Unión Libre Total 

F % F % F % F % F % 

Internet 127 17,9 26 3,66 20 2,82 11 1,55 184 25,9 

Celular 118 16,6 31 4,37 17 2,39 8 1,12 174 24,5 

Tv 86 12,1 26 3,66 16 2,25 8 1,12 136 19,2 

Juegos Electrón. 66 9,3 13 1,83 6 0,84 3 0,42 88 12,4 

Gallos 21 2,96 12 1,69 2 0,28 1 0,14 36 5,07 

Juegos de Azar 20 2,82 7 0,98 1 0,14 1 0,14 29 4,08 

Sexo 23 3,24 5 0,7 3 0,42 1 0,14 32 4,5 

Trabajo 20 2,82 5 0,7 3 0,42 2 0,28 30 4,22 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en 

cuanto a las adicciones psicotrópicas y el estado civil se evidencio lo siguiente: 

adicción al alcohol con un 33.5% de estado civil solteros, un 8.49% casados y 
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un 4.83% divorciados un 2% en unión libre. Adicción al cigarrillo un 28,7% 

solteros,  un7.19% casados, 3.65% divorciados y un 1.65% unión libre. En 

las adicciones comportamentales está en internet con un 17.9% solteros, 

3.66% casados, 2.82% divorciados y un 1.55% unión libre. Adicción al celular 

con un 16.6% solteros, 4037% casados, 2.39% divorciados y 1.2% unión libre. 

Adicción a la Tv un 12.1% solteros, un 3.66% casados, 2.25% divorciados y un 

1.12% en unión libre. Adicción a los juegos electrónicos un 903% solteros, 

1.83% casados, 0.84% divorciados y un 0.42% en unión libre. En conclusión 

las adicciones psicotrópicas en cuanto al estado civil están el alcohol y el 

cigarrillo en los estados civiles solteros, casados y divorciados y en las 

adicciones comportamentales están el internet, celular, Tv y juegos electrónicos 

en estado civil soltero, casado y divorciado. 

 

TABLA N° 5 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y NIVEL  DE INSTRUCCIÓN  

 

A. Psicotrópicas. 

ADICCIONES NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

PSICOTROPICAS 
Básica Secundaria Superior Sin Instrucción Total 

F % F % F % F % F % 

Alcohol 85 9,19 297 32,1 33 3,57 25 2,7 440 47,6 

Cigarrillo 73 7,9 259 28 28 3,03 22 2,38 382 41,3 

Marihuana 16 1,73 38 4,11 4 0,43 3 0,32 61 6,59 

Cocaína 3 0,32 11 1,19 2 0,21 0 0 16 1,72 

Cemento de Contacto 5 0,54 10 1,08 1 0,1 2 0,21 18 1,93 

Éxtasis 0 0 5 0,54 0 0 0 0 5 0,54 

LSD 0 0 2 0,21 0 0 0 0 2 0,21 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y NIVEL  DE INSTRUCCIÓN 

 

B. Comportamentales. 

ADICCIONES NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

COMPORTAMENT. 
Básica Secundaria Superior Sin Instrucción Total 

F % F % F % F % F % 

Internet 29 3,89 119 16 12 1,61 10 1,34 170 22,8 

Celular 32 4,3 126 16,9 13 1,74 9 1,2 180 24,2 

Tv 31 4,16 86 11,6 13 1,74 10 1,34 140 18,8 

Juegos Electrón. 23 3,09 67 9 9 1,2 6 0,8 105 14,1 

Gallos 9 1,2 25 3,36 3 0,4 2 0,26 39 5,22 

Juegos de Azar 8 1,07 23 3,09 3 0,4 2 0,26 36 4,82 

Sexo 12 1,61 26 3,49 3 0,4 4 0,53 45 6,03 

Trabajo 5 0,67 19 2,55 3 0,4 2 0,26 29 3,88 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en 

cuanto a las adicciones psicotrópicas y el nivel de instrucción se evidencio lo 

siguiente: adicción al alcohol con un 9.19% en instrucción básica, un 32.13% 

secundaria, un 3.57% superior y un 2.7%sin instrucción. Adicción al cigarrillos: 

con un 7.9% básica, un 28% secundaria, un 3.03% superior y un 2.38% sin 

instrucción. Adicción a la marihuana: un 1.73% básica, 4.11% secundaria, un 

0.43% superior, y un 0.32 sin instrucción. Adicciones comportamentales en la 

adicción al internet: 3.89% básica, un 16% secundaria 1.61% superior y un 

1.34% sin instrucción. Adicción al celular un 4.3% básica, un 16.9% secundaria, 

un 1.74% superior y  un 1.2% sin instrucción. Adicción a la Tv: 4.16% básica, 

un 11.6% secundaria, un  1.74% superior y un 1.34% sin instrucción. En 
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conclusión en las adicciones psicotrópicas en cuanto al nivel de instrucción 

está  el alcohol, cigarrillo y la marihuana en el nivel de instrucción secundaria y 

en las adicciones comportamentales está el internet, celular y Tv en el nivel de 

instrucción secundaria. 

TABLA N° 6 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SITUACIÓN LABORAL 

 

A. Psicotrópicas. 

ADICCIONES SITUACIÓN LABORAL 

PSICOTRÓPICAS DE Trabaja No Trabaja Ocasional Total 

MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % 

Alcohol 105 13,5 250 32,3 11 1,41 366 47,2 

Cigarrillo 84 10,8 220 28,4 10 1,29 314 40,5 

Marihuana 21 2,7 36 4,64 3 0,38 60 7,72 

Cocaína 4 0,51 10 1,29 0 0 14 1,8 

Cemento de Contacto 5 0,64 10 1,29 0 0 15 1,93 

Éxtasis 0 0 2 0,25 1 0,12 3 0,37 

LSD 0 0 2 0,25 1 0,12 3 0,37 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 

  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SITUACIÓN LABORAL 

B. Comportamentales. 

ADICCIONES SITUACIÓN LABORAL 

COMPORTAMENTALES  Trabaja No Trabaja Ocasional Total 

DE MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % 

Internet 39 6,97 76 13,6 4 0,71 119 21,27 

Celular 39 6,97 102 18,2 4 0,71 145 25,92 

Tv 21 3,75 78 14 2 0,35 101 18,05 

Juegos Electrónicos 17 3,04 59 10,6 2 0,35 78 13,94 

Gallos 10 1,78 20 3,57 0 0 30 5,35 

Juegos de Azar 10 1,78 20 3,57 0 0 30 5,35 

Sexo 8 1,43 23 4,11 1 0,17 32 5,71 

Trabajo 5 0,89 19 3,39 0 0 24 4,28 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en 

cuanto a las adicciones psicotrópicas y la situación laboral se evidencio lo 
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siguiente: adicción al alcohol: 13.5% trabajo, un 32.3% no trabajan y un 1.41% 

trabajo ocasional. Adicción al cigarrillo: 10.8% trabaja, un 28.4% no trabajan y 

un 1.29% trabajo ocasional. Adicción a la marihuana: un 2.7% trabajan, un 

4.64% no trabajan y un 0.38% trabajo ocasional. En las adicciones 

comportamentales tenemos al internet con  un 6.97%  trabajan, el 13.6% no 

trabajan y el  0.71% trabajo ocasional. Adicción al celular: 6.97% trabajan, un 

18.2%no trabajan y un 0.71% ocasional. Adicción a la Tv: un 3.75% trabajan, 

un 14% no trabajan y el 0.35% trabajo ocasional. Adicción a los juegos 

electrónicos: un 3.04% trabajan, un 10.6% no trabajan y un  0.35% trabajo 

ocasional. En conclusión en las adicciones psicotrópicas en cuanto a la 

situación laboral está al alcohol, cigarrillo y marihuana con la  situación laboral 

que trabajan y no trabajan y en las adicciones comportamentales está el 

internet, celular, Tv y juegos electrónicos  con la  situación laboral que trabajan 

y no trabajan. 
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TABLA N° 7 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SUS CAUSAS 

A. Psicotrópicas. 

   ADICIONES     CAUSAS 

PSICOTROPICAS Falta de Amigos Riñas Frecuentes Padres Familiares Influencia Malas Problemas Divorcio Abandono 
Total 

DE MAYOR  Comunicación  Adictos  Padres e Hijos Adictos  Amistades  Escolares  Padres  Familiar 

INCIDENCIA F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Alcohol 255 9,94 207 8,07 252 9,82 163 6,35 164 6,39 83 3,23 95 3,7 13 0,5 1232 48 

Cigarrillo 232 9,04 194 7,56 216 8,42 136 5,3 130 5,07 65 2,53 79 3,08 12 0,46 1064 41,46 

Marihuana 36 1,4 32 1,24 33 1,28 20 0,78 23 0,89 10 0,39 10 0,39 1 0,03 165 6,4 

Cocaína 7 0,27 7 0,27 8 0,31 9 0,35 8 0,31 3 0,11 2 0,07 0 0 44 1,69 

Cemento de C. 9 0,35 5 0,19 8 0,31 5 0,19 7 0,27 3 0,11 3 0,11 0 0 40 1,53 

Éxtasis 3 0,11 3 0,11 4 0,15 0 0 1 0,03 0 0 1 0,03 1 0,03 12 0,43 

LSD 2 0,07 0 0 2 0,07 0 0 1 0,03 0 0 1 0,03 0 0 7 0,23 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SUS CAUSAS 

 B. Comportamentales. 

ADICCIONES CAUSAS 

COMPORTAMENT Falta de Amigos Riñas Frecuentes Padres Familiares Influencia Malas Problemas Divorcio Abandono 
Total 

DE MAYOR  Comunicación  Adictos  Padres e Hijos Adictos  Amistades  Escolares  Padres  Familiar 

INCIDENCIA F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Internet 118 5,72 87 4,22 109 5,28 70 3,39 68 3,29 31 1,5 41 1,98 9 0,43 533 25,81 

Celular 110 5,33 77 3,73 103 4,99 62 3 57 2,76 26 1,26 43 2,08 5 0,24 483 23,39 

Tv 83 4,02 56 2,71 73 3,54 44 2,13 51 2,47 26 1,26 33 1,6 5 0,24 371 17,97 

Juegos Electrón. 56 2,71 48 2,32 44 2,13 26 1,26 32 1,55 20 0,97 24 1,16 3 0,14 253 12,24 

Gallos 21 1,01 18 0,87 21 1,01 16 0,77 15 0,72 9 0,43 6 0,29 1 0,04 107 5,14 

Juegos de Azar 26 1,26 21 1,01 18 0,87 16 0,77 12 0,58 8 0,38 9 0,43 2 0,09 112 5,39 

Sexo 21 1,01 18 0,87 17 0,82 14 0,67 13 0,63 11 0,53 9 0,43 1 0,04 104 5 

Trabajo 23 1,11 17 0,82 16 0,77 12 0,58 10 0,48 10 0,48 10 0,48 0 0 98 4,72 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en cuanto 

a las adicciones psicotrópicas y las causas se evidencio lo siguiente: adicción al 

alcohol: existe un 9,94% falta de comunicación, 8,07% amigos adictos, un 9,82% 

riñas frecuentes entre padres e hijos, un  6,35% padres y familiares adictos, un 

6,39% influencia de malas amistades, un 3,23% problemas escolares, un 3,7% 

divorcio de los padres y un 0,5% abandono familiar. Adicción al cigarrillo: existe un 

9,04% falta de comunicación, un 7,56% amigos adictos, un 8,42% riñas frecuentes 

entre padres e hijos, un 5,3% padres y familiares adictos, un 5,07% influencia de 

malas amistades, un 2,53% problemas escolares, un 3,08% divorcio de los padres 

y un 0,46% abandono familiar. Adicción a la marihuana: un 1,4% falta de 

comunicación, un 1,24% amigos adictos, un 1,28% riñas frecuentes entre padres e 

hijos, un 0,78% padres y familiares adictos, un 0,89% influencia de las malas 

amistades, un 0,39% problemas escolares, un 0,39% divorcio de los padres y un 

0,03% abandono familiar. En las adicciones comportamentales tenemos al internet 

con un 5,72% falta de comunicación, un 4,22% amigos adictos, un 5,28%riñas 

frecuentes entre padres e hijos, un 3,39% familiares y amigos adictos, un 3,29% 

influencia de las malas amistades, un 1,5% problemas escolares, un 1,98% 

divorcio de los padres y un 0,43% abandono familiar. Adicción al celular existe un 

5,33% falta de comunicación, un 3,73% amigos adictos, un 4,99% riñas frecuentes 

entre padres e hijos, un  3% padres y familiares adictos, un 2,76% influencia de las 

malas amistades, un 21,2% problemas escolares, un 2,08% divorcio de los padres 
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y un 0,24% abandono familiar. Adicción a la Tv: un 4,02% falta de comunicación, 

un 2,71% amigos adictos, un 3,54% riñas frecuentes entre padres e hijos, un 

2,13% padres y familiares adictos, un 2,47% influencia de malas amistades, un 

1,26% problemas escolares, un 1,6% divorcio de los padres, un 0,24% abandono 

familiar. En conclusión en las adicciones psicotrópicas tenemos al alcohol en la 

falta de comunicación, amigos adictos, riñas frecuentes entre padres e hijos, en la 

adicción al cigarrillo tenemos a la falta de comunicación, amigos adictos y riñas 

frecuentes entre padres e hijos, en la adicción a la marihuana esta la falta de 

comunicación, amigos adictos y riñas frecuentes entre padres e hijos y en las 

adicciones comportamentales en la adicción al internet esta amigos adictos, riñas 

frecuentes entre padres e hijos, en el celular están la falta de comunicación, 

amigos adictos y riñas frecuentes. 
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TABLA N° 8 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y FACTORES DESENCADENANTES. 

A. Psicotrópicas. 

ADICCIÓNES FACTORES DESENCADENANTES 

PSICOTRÓPICAS DE Familiares Sociales Económicos Religiosos Culturales Escolares Total 

MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % F % F % F % 

Alcohol 190 13,2 197 13,7 213 14,79 66 4,58 22 1,52 10 0,69 698 48,45 

Cigarrillo 170 11,8 168 11,7 178 12,36 58 4,02 21 1,45 9 0,62 604 41,91 

Marihuana 23 1,59 25 1,73 24 1,66 5 0,34 1 0,06 0 0 78 5,38 

Cocaína 6 0,41 9 0,62 6 0,41 0 0 0 0 0 0 21 1,44 

Cemento de Contacto 7 0,48 10 0,69 7 0,48 0 0 0 0 0 0 24 1,65 

Éxtasis 3 0,2 2 0,13 2 0,13 1 0,06 1 0,06 0 0 9 0,58 

LSD 1 0,06 2 0,13 1 0,06 1 0,06 1 0,06 0 0 6 0,37 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y FACTORES DESENCADENANTES. 

 
B. Comportamentales. 

ADICCIÓNES FACTORES DESENCADENANTES 

COMPORTAMENTALES  Familiares Sociales Económicos Religiosos Culturales Escolares Total 

DE MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % F % F % F % 

Internet 94 7,74 82 6,75 89 7,33 31 2,55 14 1,15 3 0,24 313 25,76 

Celular 91 7,49 68 5,6 85 7 33 2,71 13 1,07 5 0,41 295 24,28 

Tv 63 5,18 58 4,77 56 4,61 17 1,4 7 0,57 4 0,32 205 16,85 

Juegos Electrónicos 46 3,78 40 3,29 35 2,88 15 1,23 2 0,16 3 0,24 141 11,58 

Gallos 16 1,31 21 1,72 16 1,31 6 0,49 3 0,24 3 0,24 65 5,31 

Juegos de Azar 22 1,81 21 1,72 16 1,31 5 0,41 3 0,24 1 0,08 68 5,57 

Sexo 22 1,81 22 1,81 15 1,23 6 0,49 5 0,41 1 0,08 71 5,83 

Trabajo 17 1,4 14 1,15 18 1,48 4 0,32 3 0,24 0 0 56 4,59 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en 

cuanto a las adicciones psicotrópicas y los factores se evidencio lo siguiente: 

adicción al alcohol: 13,2% familiares, un 13,7% sociales, 14,79% económicos, 

un 4,58% religiosos, un 1,52% culturales, un 0,69% escolares. Adicción al 

cigarrillo un 11,8% familiares, un 11,7% sociales, 12,36% económicos, un 4,02 

religiosos, un 1,45 culturales, 0,62 culturales. Adicción a la marihuana un 

1,59% familiares, un 1,73% sociales, un 1,66% económicos, un 0,34% 

religiosos, un 0,06 culturales. En las adicciones comportamentales tenemos a 

la adicción al internet un 7,74% familiares, un 6,755 sociales, un 7,33% 

económicos, un 2,55% religiosos, un 1,15% culturales, un 0,24% escolares. 

Adicción al celular 7,495 familiares, un 5,6% sociales, un 7% económicos, un 

2,71% religiosos, un 1,07% culturales, un 0,41% escolares. Adicción a la Tv un 

5,18% familiares, un  4,77% sociales, un 4,61% económicos, un 1,4 religiosos, 

un 0,57% culturales, un 0,32% culturales. Adicción a los juegos electrónicos un 

3,785 familiares, un 3,29% sociales, un 2,88% económicos, un 1,23% 

religiosos, un 0,16 culturales, un 0,24% escolares. En conclusión en las 

adicciones comportamentales está el alcohol, cigarrillo y marihuana en los 

factores familiares,  sociales y económicos. Y en las adicciones 

comportamentales está en internet, celular y Tv con los factores familiares, 

sociales y económicos. 
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TABLA N° 9 

CASOS IDENTIFICADOS 

 

A. Psicotrópicas. 

 

ADICCIONES 
QUE PRESENTAN 

CASOS 

F % 

Alcohol 17 60,71 

Cigarrillo 6 21,4 

Marihuana 4 14,28 

Cocaína 1 3,57 

Cemento Cont. 0 0 

Éxtasis 0 0 

LSD 0 0 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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CASOS IDENTIFICADOS 

 

B. Comportamentales. 

 

ADICCIONES 
QUE PRESENTAN 

CASOS 

F % 

J. Electrónicos 2 22,2 

J. Azar 2 22,2 

Internet 1 11,1 

Celular 1 11,1 

Trabajo 1 11,1 

Gallos 1 11,1 

Sexo 1 11,1 

Tv 0 0 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en 

cuanto a las adicciones psicotrópicas y casos identificados se evidencio lo 

siguiente: adictos al alcohol un 60,71%, cigarrillo un 21,4%, marihuana 14,28% 

y cocaína 3,57% y en las adicciones comportamentales están los juegos 
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electrónicos con un 22,2%, juegos de azar 22,2%, internet 11,1%, celular 

11,1%, trabajo 11,1%, peleas de gallos 11,1% y sexo 11,1%. En conclusión en 

los casos identificados las adicciones que más influyen se encuentran en las 

adicciones psicotrópicas el alcohol, cigarrillo, marihuana y marihuana y en las 

adicciones comportamentales los juegos electrónicos y juegos de azar. 

TABLA N° 10 

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES Y RELACIÓN PARENTAL 

 Psicotrópicas y Comportamentales. 

 

ADICCIÓNES CONOCE CASOS 

DE Familiar Vecino Amigo Total 

MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % 

Alcohol 5 10 16 32 17 34 38 76 

Cigarrillo 0 0 1 2 3 6 4 8 

Marihuana 0 0 2 4 5 10 7 14 

Cocaína 0 0 1 2 0 0 1 2 

Internet 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celular 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en 

cuanto a los casos de adicciones psicotrópicas y comportamentales y relación 

parental se evidencio lo siguiente: adictos al alcohol 10% familiar, un 32% 

vecino y un 34% amigo. Adictos al cigarrillo 2% vecino y un 6% amigo. Adicción 

a la marihuana un 4% vecino y un 10% amigo. En conclusión en las adicciones 

psicotrópicas y comportamentales está la adicción al alcohol, cigarrillo y 

marihuana en relación a un vecino y amigo. 

TABLA N° 11 

CASOS CON ADICCIONES Y SEXO 

 Psicotrópicas y Comportamentales. 

ADICCIÓNES SEXO 

P DE Masculino Femenino Homosexual Total 

MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % 

Alcohol 29 53,7 2 3,7 2 3,7 33 61,1 

Cigarrillo 4 7,4 2 3,7 1 1,85 7 12,95 

Marihuana 12 22,22 1 1,85 0 0 13 24,07 

Cocaína 0 0 0 0 0 0 0 0 

Internet 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celular 1 1,85 0 0 0 0 1 1,85 

Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS: 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en 

cuanto a los casos de adicciones psicotrópicas y comportamentales y sexo se 

evidencio lo siguiente: adictos al alcohol 53,7% masculino, un 3,7%femenino y 

un 3,7% homosexual. Adicción al cigarrillo  7,4% masculino, un 3,7% femenino, 

un 1,85% homosexual. Adicción a la marihuana un 22,22% masculino, un 1,85 

femenino. Adicción al celular un 1,85% femenino. En conclusión en las 

adicciones psicotrópicas y comportamentales tenemos al alcohol, cigarrillo, 

marihuana y celular en los sexos masculino y femenino. 

TABLA N°12 

ADICCIONES Y ESTADO EVOLUTIVO 

Psicotrópicas y Comportamentales. 

ADICCIÓNES ESTADO EVOLUTIVO 

DE Joven Adulto Total 

MAYOR INCIDENCIA F % F % F % 

Alcohol 19 31,66 17 28,33 36 59,99 

Cigarrillo 6 10 5 8,33 11 18,33 

Marihuana 5 8,33 5 8,33 10 16,66 

Cocaína 0 0 0 0 0 0 

Internet 0 0 1 1,66 1 1,66 

Celular 1 1,66 0 0 1 1,66 

Trabajo 1 1,66 0 0 1 1,66 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS: 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en 

cuanto a los casos de adicciones psicotrópicas y comportamentales y el estado 

evolutivo se evidencio lo siguiente: adictos al alcohol 31,66%, en jóvenes; 

28,33%, en adultos. Adictos al cigarrillo 10%, jóvenes y con el 8,33%, adultos. 

Adictos a la marihuana con el  8,33%, en jóvenes y 8,33%, en adultos. Adicción 

al internet 1,66%, en adultos. Adictos al celular 1,66%, jóvenes y Adicción  al 

trabajo 1,66%, en jóvenes. En conclusión en las adicciones psicotrópicas y 

comportamentales tenemos al alcohol, cigarrillo y marihuana inciden en el 

estado evolutivo en jóvenes y adultos.  
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TABLA N° 13 

 
ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y RELACION DE CONVIVENCIA 

Psicotrópicas y Comportamentales. 

ADICCIÓNES CONVIVENCIA 

DE Padres Abuelos Madre Familiar Padres y Her. Amistades Total 

MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % F % F % F % 

Alcohol 6 11,76 1 1,96 10 19,6 11 21,56 9 17,64 1 1,96 38 74,48 

Cigarrillo 2 3,92 0 0 1 1,96 1 1,96 1 1,96 0 0 5 9,8 

Marihuana 2 3,92 1 1,96 2 3,92 1 1,96 1 1,96 0 0 7 13,72 

Cocaína 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Internet 0 0 0 0 1 1,96 0 0 0 0 0 0 1 1,96 

Celular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS: 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en 

cuanto a los casos de adicciones psicotrópicas y comportamentales y la 

convivencia se evidencio lo siguiente: adictos al alcohol 11,76%, conviven con 

el padre; 1,96%, conviven con los abuelos; 19,6%, conviven con la madre; 

21,56%, conviven con la familia; 17,64%, conviven con los padres y hermanos, 

1,96%, conviven con amistades. Adictos al cigarrillo 3,92%, conviven con los  

padres; con el  1,96%, conviven con la madre; 1,96% con familiares; 1,96%, 

con padres y hermanos. Adictos a la marihuana: con el  3,92%, conviven con 

los padres;  1,96%, con abuelos; 3,92% con la madre; 1,96% con familiares; 

1,96% con padres y hermanos. Adictos al internet 1,96%, con la madre. En 

conclusión en cuanto a las relaciones de convivencia las personas que viven 

con las familias se relacionan con las adicciones al alcohol, y las que viven con 

los padres se asocian con el cigarrillo y la marihuana.  

TABLA N° 14 

 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

Psicotrópicas y Comportamentales. 

ADICCIÓNES SITUACIÓN ECONÓMICA 

DE Excelente Buena Regular Deficiente Total 

MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % F % 

Alcohol 1 3,12 2 6,25 14 43,75 4 12,5 21 65,62 

Cigarrillo 0 0 3 9,37 3 9,37 0 0 6 18,74 

Marihuana 0 0 1 3,12 4 12,5 0 0 5 15,62 

Cocaína 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Internet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en 

cuanto a los casos de adicciones psicotrópicas y comportamentales y la 

situación económica se evidencio lo siguiente: adictos al alcohol 3,12%, 

excelente; 6,25%, bueno; 43,75%, regular; 12,5%, deficiente. Adictos al 

cigarrillo: 9,37%, buena; 9,37%, regular. Adictos a la marihuana: 3,12%, buena; 

12,5%, regular. En conclusión en cuanto a las adicciones psicotrópicas y 

comportamentales las más relevantes tenemos al alcohol en la situación 

económica regular y deficiente, cigarrillo en la situación económica buena y 

regular y a la marihuana en una situación económica buena y regular. 
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TABLA N° 15 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y EDAD 

 
Psicotrópicas y Comportamentales. 

ADICCIÓNES EDAD 

DE 5 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 45 46 a 50 51 o Más Total 

MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Alcohol 2 3,12 5 7,81 6 9,37 3 4,68 6 9,37 7 10,9 5 7,81 1 1,56 1 1,56 1 1,56 37 57,7 

Cigarrillo 0 0 4 6,25 2 3,12 0 0 1 1,56 3 4,68 1 1,56 0 0 0 0 0 0 11 17,2 

Marihuana 0 0 6 9,37 3 4,68 4 6,25 0 0 2 3,12 1 1,56 0 0 0 0 0 0 16 25 

Cocaína 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Internet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS: 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en 

cuanto a los casos de adicciones psicotrópicas y comportamentales y la edad 

se evidencio lo siguiente: adictos al alcohol 3,12%, de 5 a 10 años; 7,81%, 11 a 

15 años; con el 9,37%, de 16 a 20 años, 4,68%, de 21 a 25 años; 9,37% de 26 

a 30 años; 10,9% de 31 a 35 años; 7,81% de 36 a 40 años; 1,56% de 41 a 45 

años; 1,56% de 46 a 50 años, 1,56% de 51 0 + años. Adictos al cigarrillo: 

6,25%, de 11 a 15 años; 3,12%, 16 a 20 años; con el 1,56%, de 26 a 30 años, 

4,68%, de 31 a 35 años; 1,56% de 36 a 40 años. Adictos a la marihuana. De  

9,37% de 11 a 15 años; 4,68% de 16 a 20 años; 6,25% de 21 a 25 años; 3,12% 

de 31 a 35 años, 1,56% de 36 a 40  años. En conclusión en cuanto a las 

adicciones psicotrópicas y comportamentales las más relevantes tenemos al 

alcohol en la edad de 31 a 35 años, cigarrillo en la edad de 11 a 15 años y a la 

marihuana 11 a 15 años y de 21 a 25 años. 

TABLA N° 16 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SITUACION LABORAL 

Psicotrópicas y Comportamentales. 

ADICCIÓNES SITUACIÓN LABORAL 

 DE Estable Ocasional No Trabaja Total 

MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % 

Alcohol 4 10,25 17 43,58 2 5,12 23 58,95 

Cigarrillo 2 5,12 2 5,12 1 2,56 5 12,8 

Marihuana 3 7,69 6 15,38 2 5,12 11 28,19 

Cocaína 0 0 0 0 0 0 0 0 

Internet 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celular 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en 

cuanto a los casos de adicciones psicotrópicas y comportamentales y la 

situación laboral se evidencio lo siguiente: adictos al alcohol 10,25%, estable; 

43,58% ocasional: 5,12% no trabaja. Adictos al cigarrillo 5,12%, estable; 

5,12%, ocasional; 2,56%, no trabaja. Adictos a la marihuana 7,69%, estable, 

15,38%, ocasional; 5,12% no trabaja. En conclusión las adicciones más 

relevantes tenemos al alcohol en la situación laboral ocasional y estable y la 

marihuana en la situación laboral ocasional y  estable. 
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TABLA N° 17 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Psicotrópicas y Comportamentales. 

ADICCIÓNES NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

DE Básica Bachiller Superior 
Sin 

Instrucción. Total 

MAYOR 
INCIDENCIA F % F % F % F % F % 

Alcohol 10 16,66 17 28,33 3 5 2 3,33 32 53,32 

Cigarrillo 9 15 4 6,66 0 0 1 1,66 14 23,32 

Marihuana 10 16,66 3 5 0 0 1 1,66 14 23,32 

Cocaína 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Internet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 

 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en 

cuanto a los casos de adicciones psicotrópicas y comportamentales y el nivel 

de instrucción se evidencio lo siguiente: adictos al alcohol16,66%, en básica; 
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28,33%, bachillerato; 5%, superior; 3,33%, sin instrucción. Adictos al cigarrillo 

15%, básica; 6,66%, bachillerato; 1,66%, sin instrucción. Adictos a la 

marihuana 16,66%, básica; 5%, bachiller; 1,66%, sin instrucción. En conclusión 

en cuanto a las adicciones las más relevantes está el alcohol en el nivel de 

instrucción bachillerato y básica, marihuana en el nivel de instrucción básica y  

el cigarrillo en el nivel de instrucción bachiller. 

TABLA Nº 18 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y LA COMUNICACIÓN EN EL 

HOGAR 

A. Psicotrópicas. 

ADICCIONES  COMO ES LA COMUNICACIÓN EN SU HOGAR 

PSICOTRÓPICAS 
Buena Regular Mala Total 

 DE MAYOR 

  INCIDENCIA  F % F % F % F % 

Alcohol 290 38 52 6,81 25 3,27 367 48,08 

Cigarrillo 255 33,42 41 5,37 21 2,75 317 41,54 

Marihuana 42 5,5 3 0,39 1 0,13 46 6,02 

Cocaína 11 1,44 2 0,26 0 0 13 1,7 

Cemento de Cont. 11 1,44 1 0,13 1 0,13 13 1,7 

Éxtasis 4 0,52 2 0,26 0 0 6 0,78 

LSD 1 0,13 0 0 0 0 1 0,13 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y LA COMUNICACIÓN EN EL 

HOGAR 

B. Comportamentales. 

ADICCIONES  COMO ES LA COMUNICACIÓN EN SU HOGAR 

COMPORTAMENTALES 
Buena Regular Mala Total 

 DE MAYOR 

  INCIDENCIA  F % F % F % F % 

Internet 126 19,26 27 4,12 11 1,68 164 25,06 

Celular 134 20,48 22 3,36 12 1,83 168 25,67 

Tv 85 12,99 15 2,29 7 1,07 107 16,35 

Juegos Electrón. 70 10,7 11 1,68 5 0,76 86 13,14 

Gallos 29 4,43 2 0,3 2 0,3 33 5,03 

Juegos de Azar 30 4,58 4 0,61 2 0,3 36 5,49 

Sexo 24 3,66 6 0,91 4 0,61 34 5,18 

Trabajo 23 3,51 1 0,15 2 0,3 26 3,96 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 

 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
ANÁLISIS: 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en 

cuanto a los casos de adicciones psicotrópicas tenemos la comunicación: 

adictos al alcohol 38%, buena; 6,81%, regular; 3,27%, mala. Adictos al cigarrillo 
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33,42%, buena; 5,37%, regular; 2,75%, mala. Adictos a la marihuana 5,5%, 

buena; 0,39%, regular; 0,13%, mala. Adictos a la cocaína 1,44%, buena; 0,26% 

regular. Adictos al cemento de contacto 1,44%, buena; 0,13%, regular; 0,13%, 

mala. Adictos al éxtasis 0,52%, buena; 0,26%, regular. Adictos al LSD 0,13%, 

buena; seguidamente tenemos los casos de adicciones comportamentales la 

comunicación: adictos al internet 19,26%, buena; 4,12%, regular; 1,68%. 

Adictos al celular 20,48%, buena; 3,36%, regular; 1,83%, mala. Adictos a la tv 

12,99%, buena; 2,29%, regular; 1,07%, mala. Adictos a los juegos electrónicos 

10,7%, buena; 1,68%, regular; 0,76%, mala. Adictos a los juegos electrónicos 

10,7%, buena; 1,68%, regular; 0,76%, mala. Adictos a las peleas de gallos 

4,43%, buena; 0,3%, regular; 0,3%, mala. Adictos a los juegos de azar 4,58%, 

buena; 0,61%, regular; 0,3%, mala. Adictos al sexo 3,66%, buena; 0,91%, 

regular; 0,61%, mala. Adictos al trabajo 3,51%, buena; 0,15%, regular; 0,3% 

mala. En conclusión en las adicciones más relevantes está el alcohol y el 

cigarrillo con una comunicación buena, regular y mala y, la marihuana con una 

comunicación buena y en las comportamentales las más relevantes son el 

celular, internet y Tv con la comunicación buena. 
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TABLA Nº 19 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y CON QUIEN SE COMUNICA EN SU HOGAR 

A. Psicotrópicas. 

ADICCIONES  CON QUIEN SE COMUNICA EN SU HOGAR 

PSICOTRÓPICAS DE Papá Mamá Hermanos Esposo (a) Hijos Otros Total 

 MAYOR INCIDENCIA  F % F % F % F % F % F % F % 

Alcohol 68 5,09 171 12,8 155 11,61 133 9,96 85 6,36 25 1,87 637 47,69 

Cigarrillo 56 4,19 145 10,86 127 9,51 113 8,46 70 5,24 19 1,42 530 39,68 

Marihuana 14 1,04 21 1,57 21 1,57 21 1,57 14 1,04 3 0,22 94 7,01 

Cocaína 3 0,22 6 0,44 8 0,59 4 0,29 3 0,22 1 0,07 25 1,83 

Cemento de Contacto 4 0,29 10 0,74 7 0,52 9 0,67 6 0,44 0 0 36 2,66 

Éxtasis 0 0 3 0,22 3 0,22 2 0,14 0 0 0 0 8 0,58 

LSD 0 0 1 0,07 1 0,07 2 0,14 1 0,07 0 0 5 0,35 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y CON QUIEN SE COMUNICA EN SU HOGAR 

B. Comportamentales. 

ADICCIONES  CON QUIEN SE COMUNICA EN SU HOGAR 

COMPORTAMETAMENTALES Papá Mamá Hermanos Esposo (as) Hijos Otros Total 

DE MAYOR INCIDENCIA  F % F % F % F % F % F % F % 

Internet 25 2,45 74 7,26 62 6,09 48 4,71 40 3,92 15 1,47 264 25,9 

Celular 29 2,84 70 6,87 66 6,48 56 5,5 34 3,33 11 1,08 266 26 

Tv 15 1,47 50 4,91 38 3,73 36 3,53 28 2,75 12 1,17 179 17,56 

Juegos Electrónicos 16 1,57 40 3,92 33 3,24 10 0,98 6 0,58 3 0,29 108 10,58 

Gallos 5 0,49 14 1,37 13 1,27 10 0,98 3 0,29 1 0,09 46 4,49 

Juegos de Azar 8 0,78 13 1,27 11 1,08 12 1,17 3 0,29 1 0,09 48 4,68 

Sexo 6 0,58 16 1,57 13 1,27 12 1,17 9 0,88 3 0,29 59 5,76 

Trabajo 6 0,58 9 0,88 12 1,17 11 1,08 9 0,88 1 0,09 48 4,68 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en cuanto 

a los casos de adicciones psicotrópicas me dan a conocer que con quien más se 

comunican las personas con problemas de adicciones tenemos: en el alcohol el 

12,8 % con la mamá, el 11,61% con los hermanos, el 9,96% con la esposa (o), el 

6,36% con los hijos: En el cigarrillo el 10,86% con la mamá, el 9,51% con los 

hermanos, el 8,46% con la esposa (o), el 5,24% con los hijos: En la marihuana el 

1,57% con la mamá, el 1,57% con los hermanos, el 1,57% con la esposa (o), el 

1,04% con los hijos; en cambio en las comportamentales el internet con el 7,26 % 

con la mamá, el 6,09% con los hermanos, el 4,71% con la esposa (o), el 3,92% 

con los hijos: En el celular el 6,87 % con la mamá, el 6,48% con los hermanos, el 

5,5% con la esposa (o), el 3,33% con los hijos: En la TV con el 4,91 % con la 

mamá, el 3,73% con los hermanos, el 3,53% con la esposa (o), el 2,74% con los 

hijos; en conclusión las personas que tienen problemas con las adicciones se 

comunican más con la mamá, hermanos, esposa (o) e hijos. 
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TABLA Nº 20 

 
ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y FACTORES QUE DETERIORAN LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

A. Psicotrópicas. 

ADICCIONES  FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CARENCIA DE LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

PSICOTRÓPICAS 
Trabajo Tiempo Vicios Sociedad Total 

 DE MAYOR 

  INCIDENCIA  F % F % F % F % F % 

Alcohol 249 22,25 191 17,06 70 6,25 11 0,98 521 46,74 

Cigarrillo 206 18,4 182 16,26 62 5,54 10 0,89 460 41,09 

Marihuana 34 3,03 29 2,59 14 1,25 2 0,17 79 7,04 

Cocaína 14 1,25 9 0,8 4 0,35 1 0,08 28 3,2 

Cemento de Cont. 10 0,89 7 0,62 3 0,26 0 0 20 1,77 

Éxtasis 3 0,26 3 0,26 1 0,08 0 0 7 1,32 

LSD 1 0,08 1 0,08 1 0,08 1 0,08 4 3,2 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y FACTORES QUE DETERIORAN LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 
 

B. Comportamentales. 

ADICCIONES  FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CARENCIA DE LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

COMPORTAMETAMENTALES 
Trabajo Tiempo Vicios Sociedad Total 

DE MAYOR 

 INCIDENCIA  F % F % F % F % F % 

Internet 115 12,84 80 8,93 27 3,01 5 0,55 227 25,33 

Celular 113 12,62 74 8,26 27 3,01 4 0,44 218 24,33 

Tv 85 9,49 70 7,82 23 2,56 1 0,11 1,79 19,98 

Juegos Electrónicos 57 6,36 38 4,24 17 1,89 1 0,11 113 12,6 

Gallos 23 2,56 13 1,45 1 0,11 1 0,11 38 4,23 

Juegos de Azar 24 2,68 16 1,78 5 0,55 1 0,11 46 5,12 

Sexo 17 1,89 13 1,45 7 0,78 2 0,22 39 4,34 

Trabajo 18 2,01 12 1,34 4 0,44 1 0,11 35 3,9 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en cuanto a 

los casos de adicciones psicotrópicas me dan a conocer que los factores que más 

inciden en la carencia de la comunicación tenemos: en el alcohol el 22,25 % el trabajo, 

el 17,06% el tiempo, el 6,25% vicios, el 0,98% la sociedad: En el cigarrillo  el 18,4 % el 

trabajo, el 16,26% el tiempo, el 5,54% vicios, el 0,89% la sociedad: En la marihuana el 

3,03 % el trabajo, el 2,59% el tiempo, el 1,25% vicios, el 0,17% la sociedad, en cambio 

en las comportamentales tenemos al internet con el 12,84 % el trabajo, el 8,93% el 

tiempo, el 3,01% vicios, el 0,55% la sociedad: En el celular el 12,62 % el trabajo, el 

8,26% el tiempo, el 3,01% vicios, el 0,44% la sociedad: En la TV el 9,49 % el trabajo, 

el 7,82% el tiempo, el 2,56% vicios, el 0,11% la sociedad: En los juegos electrónicos el 

6,36 % el trabajo, el 4,24% el tiempo, el 1,89% vicios, el 0,11% la sociedad. En 

conclusión los factores que más están influyendo para que se dé la carencia de 

comunicación es el trabajo, tiempo, vicios y sociedad. 

TABLA Nº 21 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y LASCONSECUENCIAS DE LA 

MALA COMUNICACIÓN 

A. Psicotrópicas. 

ADICCIONES  CONSECUENCIAS POR LA MALA COMUNICACIÓN 

PSICOTRÓPICAS 
Maltrato Separación Adicciones Total 

DE MAYOR 

 INCIDENCIA  F % F % F % F % 

Alcohol 186 15,42 239 19,81 130 10,77 555 46 

Cigarrillo 169 14,01 207 17,16 116 9,61 492 40,78 

Marihuana 33 2,73 38 3,15 23 1,9 94 7,78 

Cocaína 10 0,82 12 0,99 7 0,58 29 2,39 

Cemento de Contacto 8 0,66 10 0,82 6 0,49 24 1,97 

Éxtasis 2 0,16 3 0,24 3 0,24 8 0,64 

LSD 1 0,08 2 0'16 1 0,08 4 1,76 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 

TABLA Nº 21 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y LASCONSECUENCIAS DE LA 

MALA COMUNICACIÓN 

B. Comportamentales. 

ADICCIONES  CONSECUENCIAS POR LA MALA COMUNICACIÓN 

COMPORTAMETAMENTALES 
Maltrato Separación Adicciones Total 

DE MAYOR 

 INCIDENCIA  F % F % F % F % 

Internet 84 7,88 101 9,48 70 6,57 255 23,93 

Celular 87 8,16 112 10,51 66 6,19 265 24,86 

Tv 64 6 74 6,94 36 3,38 174 16,32 

Juegos Electrónicos 50 4,69 63 5,91 29 2,72 142 13,32 

Gallos 21 1,97 25 2,34 9 0,84 55 5,15 

Juegos de Azar 23 2,15 24 2,25 15 1,4 62 5,8 

Sexo 20 1,87 28 2,62 14 1,31 62 5,8 

Trabajo 13 1,22 26 2,44 11 1,03 50 4,69 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 
ANÁLISIS: 
 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en 

cuanto a los casos de adicciones psicotrópicas me dan a conocer de las 

consecuencias de la mala comunicación tenemos: en el alcohol el 15,42 % 

maltrato, el 19,81% separación, el 10,77% adicciones: En el cigarrillo el 14,01 % 

maltrato, el 17,16% separación, el 9,61% adicciones: En la marihuana el 2,73 % 

maltrato, el 3,15% separación, el 1,9% adicciones; seguidamente tenemos a las 

adicciones comportamentales  al internet con el  7,88 % maltrato, el 9,48% 

separación, el 6,57% adicciones: En el celular el 8,16 % maltrato, el 10,51% 

separación, el 6,19% adicciones: En la TV el 6 % maltrato, el 6,94% separación, 

el 3,38% adicciones: En los juegos electrónicos el 4,69 % maltrato, el 5,91% 

separación, el 2,72% adicciones; en conclusión las consecuencias que se dan 

por la mala comunicación causadas por las adicciones psicotrópicas y 

comportamentales son el maltrato, separación y adicciones. 
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TABLA Nº 22 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SU RELACIÓN CON LA MALA 

COMUNICACIÓN 

A. Psicotrópicas. 

ADICCIONES  LA MALA COMUNICACIÓN TIENE RELACÓN CON LAS ADICCIONES 

PSICOTRÓPICAS DE Si No Total 

 MAYOR INCIDENCIA  F % F % F % 

Alcohol 265 32,7 122 15,09 387 47,79 

Cigarrillo 226 27,9 95 11,7 321 39,6 

Marihuana 35 4,33 21 2,59 56 6,92 

Cocaína 11 1,36 6 0,74 17 2,1 

Cemento de Contacto 13 1,6 4 0,49 17 2,09 

Éxtasis 5 0,61 1 0,12 6 0,73 

LSD 2 0,24 2 0,24 4 0,48 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 

. 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SU RELACIÓN CON LA MALA 

COMUNICACIÓN 

 
B. Comportamentales. 

ADICCIONES  
LA MALA COMUNICACIÓN TIENE RELACÓN CON LAS 

ADICCIONES 

COMPORTAMETAMENTALE
S Si No Total 

DE MAYOR INCIDENCIA  F % F % F % 

Internet 129 18,5 56 8,03 185 26,53 

Celular 115 16,4 48 6,88 163 23,28 

Tv 91 13 38 5,45 129 18,45 

Juegos Electrónicos 60 8,6 26 3,73 86 12,33 

Gallos 24 3,44 8 1,14 32 4,58 

Juegos de Azar 31 4,44 7 1 38 5,44 

Sexo 25 3,58 11 1,57 36 5,15 

Trabajo 17 2,43 11 1,57 28 4 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 
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ANÁLISIS: 
 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en 

cuanto a los casos de adicciones psicotrópicas me dan a conocer de que si la 

mala comunicación tiene relación con las adicciones en la que tenemos: en el 

alcohol el 32,7 % si, el 15,09% no: En el cigarrillo el 27,9 % si, el 1.7% no: En la 

marihuana el 4,33 % si, el 2,59% no; en cambio en las comportamentales  en el 

internet el 18,5 % si, el 8,03% no: En el celular el 16,4 % si, el 6,88% no: En la 

TV el 13 % si, el 5,45% no: En los juegos electrónicos el 8,6 % si, el 3,73% no; 

en conclusión la mala comunicación si tiene relación con el problema de 

adicciones en las psicotrópicas al alcohol, cigarrillo y en las comportamentales 

internet, celular tv y juegos electrónicos. 

TABLA Nº 23 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y LA EXISTENCIA DE 

COMUNICACIÓN EN EL HOGAR 

A. Psicotrópicas. 

ADICCIONES  EXISTE COMUNICACIÓN EN EL HOGAR 

PSICOTRÓPICAS DE  Si No Total 

MAYOR INCIDENCIA  F % F % F % 

Alcohol 326 43,4 7 0,93 333 44,33 

Cigarrillo 325 43,2 5 0,66 330 43,86 

Marihuana 53 7 0 0 53 7 

Cocaína 15 1,9 0 0 15 1,9 

Cemento de Contacto 13 1,73 0 0 13 1,73 

Éxtasis 5 0,66 0 0 5 0,66 

LSD 2 0,26 0 0 2 0,26 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y LA EXISTENCIA DE 

COMUNICACIÓN EN EL HOGAR 

 
B. Comportamentales. 

ADICCIONES  EXISTE COMUNICACIÓN EN EL HOGAR 

COMPORTAMETAMENTALES Si No Total 

DE MAYOR INCIDENCIA  F % F % F % 

Internet 147 23 14 2,19 161 25,19 

Celular 145 22,6 19 2,97 164 25,57 

Tv 93 14,5 11 1,72 104 16,22 

Juegos Electrónicos 78 12,2 8 1,25 86 13,45 

Gallos 28 4,38 2 0,31 30 4,69 

Juegos de Azar 32 5 2 0,31 34 5,31 

Sexo 29 4,53 2 0,31 31 4,84 

Trabajo 24 3,75 5 0,78 29 4,53 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en 

cuanto a los casos de adicciones psicotrópicas me dan a conocer de la 

comunicación en el hogar de las personas adictas en la que tenemos: en el 

alcohol el 43,4 % si, el 0,93% no: En el cigarrillo  el 43,2 % si, el 0,66% no: En 

la marihuana el 7 % si; en cambio en las comportamentales en el internet  el  

23 % si, el 2,19% no: En la TV el  14,5 % si, el 1,72% no: En los juegos 

electrónicos el  12,2 % si, el 1,25% no; en conclusión  si existe una buena 

comunicación en los hogares de las personas con problemas de adicción.  
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TABLA Nº 24 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y LA COMUNICACIÓN FAMILIAR. 

 

A. Psicotrópicas. 

ADICCIONES COMUNICACIÓN FAMILIAR 

PSICOTRÓPICAS DE  Si 
 

NO 
 

Total 

MAYOR INCIDENCIA  F % F % F % 

Alcohol 373 46,5 7 0,87 380 47,37 

Cigarrillo 328 40,9 5 0,62 333 41,52 

Marihuana 53 6,61 0 0 53 6,61 

Cocaína 15 1,87 0 0 15 1,87 

Cemento de Contacto 13 1,62 0 0 13 1,62 

Éxtasis 5 0,62 0 0 5 0,62 

LSD 2 0,24 0 0 2 0,24 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y LA COMUNICACIÓN FAMILIAR. 

B. Comportamentales. 

ADICCIONES  COMUNICACIÓN FAMILIAR 

COMPORTAMETAMENTALES Si No Total 

DE MAYOR INCIDENCIA  F % F % F % 

Internet 159 24,7 4 0,62 163 25,32 

Celular 150 23,3 5 0,77 155 24,07 

Tv 111 17,2 1 0,15 112 17,35 

Juegos Electrónicos 85 13,21 1 0,15 86 13,36 

Gallos 32 4,97 0 0 32 4,97 

Juegos de Azar 33 5,13 2 0,31 35 5,44 

Sexo 30 4,66 0 0 30 4,66 

Trabajo 30 4,66 0 0 30 4,66 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del BARRIO “ECUADOR” agosto del 2012. 
Autora. Karina Hidalgo Valle 
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ANÁLISIS: 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en 

cuanto a los casos de adicciones psicotrópicas me dan a conocer de la 

comunicación familiar de las personas adictas en la que tenemos: en el alcohol 

el 46,5 % si, el 0,87% no: En el cigarrillo el 40,9 % si, el 0,62% no: En la 
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marihuana el 6,61 % si; seguidamente tenemos las comportamentales tenemos 

el internet con el 24,7 % si, el 0,62% no: En el celular el 23,3 % si, el 0,77% no: 

En la TV el 17,2 % si, el 0,15% no: En los juegos electrónicos el 13,21 % si, el 

0,15% no; en conclusión la mala comunicación familiar  si tiene relación con las 

adicciones.    
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g. DISCUSIÒN 

 

Las adicciones controlan los pensamientos y los comportamientos de las 

personas, ya que sólo desean conseguir o realizar la cosa deseada como su 

deseo de satisfacer sus ganas de consumir o realizar cualquier acción, los 

adictos cometen actos ilícitos, distanciándose de sus seres queridos hasta 

poner en riesgo su propia integridad, ya que pierden noción de la realidad y del 

tiempo. 

 

La adicción es una enfermedad primaria, que afecta al cerebro, caracterizada 

por una conducta repetida que surge de una necesidad orgánica o psicológica, 

escapa del control del individuo. Está constituida por un conjunto de signos y 

síntomas característicos que dependen de la personalidad de cada adicto, así 

como de las circunstancias socio-culturales que lo rodean; es frecuentemente, 

progresiva, es decir, la enfermedad persiste a lo largo del tiempo; los cambios 

físicos, emocionales y sociales son acumulativos y progresan mientras la 

práctica continúa, y muchas de ellas suelen causar la muerte prematura, esto lo 

he podido comprobar ya que las adicciones tienen sus inicios desde la 

antigüedad y por ende se la ha venido estudiando desde mucho tiempo atrás. 

 

Las adicciones son  enfermedades tan silenciosas que llegan de una manera 

tan sutil pero a medida que pasa el tiempo se apropia del individuo hasta 

hacerle perder el control de su propia vida, familia y trabajo, siendo catastrófico 

su desenlace llevándolos a muchos de ellos hasta la muerte, no inmediata pero 

http://definicion.de/deseo
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si a futuro ya sea por enfermedad o por otros problemas psíquicos y orgánicos 

sobrevenidos por las adicciones. 

 

La adicción es una enfermedad, crónica con factores genéticos, psicosociales y 

ambientales que influencian su desarrollo y manifestaciones agravándose a 

cada momento, esta enfermedad es frecuentemente progresiva y al mismo 

tiempo fatal, se caracteriza por episodios continuos o periódicos en la que hay 

descontrol y abuso sobre el uso de sustancias o acciones que realiza, las 

mismas que distorsionan el pensamiento en donde aumenta más negación por 

parte de los afectados por las adicciones. 

 

Mediante la investigación se conoció que las adicciones que tienen mayor 

incidencia en el Barrio Ecuador, son el alcohol, cigarrillo, marihuana, cocaína, 

en las psicotrópicas y en las comportamentales tenemos al internet, celular, tv y 

los juegos electrónicos. 

 

En cuanto a los casos detectados a través de las encuestas, los resultados dan 

a conocer que las adicciones de mayor incidencia son alcohol con el 47,27%, 

cigarrillo 40,9%, marihuana 7,14%, cocaína 1,94%, internet 25%, celular 

23,6%, TV 17,9% y juegos electrónicos 13,2%, “en la cual el consumo abusivo 

esta dependencia del alcohol produce al individuo problemas físicos y mentales 

así como en el panorama familiar y laboral”. http://galeon.com/ 

adiccionesyadictos/alcoholismo.html, 

http://www.definicionabc.com/salud/adiccion.php
http://galeon/
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La adicción al tabaco  se  ha acrecentado sin que las personas afectadas 

tomen en cuenta que entre sus componentes se encuentra la nicotina que es 

una sustancia adictiva y estimulante, que en grandes cantidades es un 

poderoso veneno. 

 

En cambio la marihuana se presenta en diferentes formas, la más conocida son 

las flores secas y enteras (los cogollos de las plantas femeninas) y en forma de 

tubo, el uso de la misma como el alcohol y filtrados con carbón activo, potencia 

los efectos  al estar más  concentrado. 

 

Por otro lado el consumo de la cocaína  se ha incrementado notablemente, por 

su efecto se ha hecho tan popular ya que el expendio de esta sustancia entre 

los adolescentes se la puede distribuir fácilmente, la cual su consumo ha 

impactado a toda una sociedad (por ejemplo, atletas, presentadores, 

empresarios y profesionales), creándose así la idea de que se trata de una 

droga relativamente inofensiva de la clase alta. 

 

Las investigaciones muestran que la adicción al teléfono móvil es una adicción 

que de apoco ha ganado terreno en al que lo sufren al menos una de cada mil 

personas, especialmente adolescentes y jóvenes, los más proclives a este tipo 

de adicciones. 

 

Los varios tipos de adictos a la tecnología  tienen diferentes razones para sus 

hábitos, como el uso compulsivo de los sitios de chateo o la continua revisión 

http://www.ordenadores-y-portatiles.com/conceptos-basicos.html
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de nuestros emails, puede suplir algún problema de soledad, mientras que el 

estar muchas horas  más de las aconsejadas navegando por la red, puede 

denotar algún problema de relaciones sociales. Todo esto se complica por el 

hecho de que el ordenador e Internet son herramientas muy útiles y hace que 

haya muchos motivos legítimos para estar tantas horas usándolo”. Núñez 

Miguel Ángel. Año 2009. Páginas 42-44 

 

Estos problemas cada día se van acrecentando sin que se haga algo para que 

haya un cambio o una mejora a pesar de la lucha que hacen los organismos de 

estado, pero las adiciones ganan terreno sin que se les pueda poner un alto.  

 

Las adiciones han tenido y tiene que ver en el deterioro de la comunicación 

familiar siendo la separación (42,17%) el que predomina a pesar de  la  buena 

comunicación (80,45%) con su mamá, hermanos y esposa, pero lo que si 

debemos tener en cuenta que son los jóvenes los afectados directamente, 

siendo el nivel secundario donde se encuentran las personas con más 

problemas de adicción, al alcohol cigarrillo, marihuana y cocaína. La edad de 

mayor adición está comprendida entre los 16 y 20 años, y en lo que se refiere 

al estado civil son los solteros los que presentan mayor adicción a las 

adicciones ya antes mencionadas, en lo laboral el trabajo para las personas 

adictas es ocasional (43,58%  en el alcohol). 

 

La prevalencia de vida del consumo de sustancias o drogas cuantifica a todas 

aquellas personas que consumieron por lo menos una vez en su vida una 
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sustancia o droga. Dicho indicador no específico en qué momento se produjo el 

consumo, el cual puede haberse dado hace mucho o poco tiempo, en una sola 

ocasión o en una forma repetida. 

 

De acuerdo con la presente encuesta, la prevalencia  al consumo de sustancias 

como el cigarrillos por parte de los estudiantes ecuatorianos es del 46.0%, 

menor en 8.4 puntos porcentuales a la registrada en la encuesta del 2005 y 

más alta en 1.7 puntos porcentuales a la de 1998. A pesar de esta importante 

disminución, la edad promedio al primer consumo tiende a ser menor, 

registrándose en la encuesta actual 12.9 años, en comparación con 13.1 y 14.4 

observado en las encuestas del 2005 y 1998, respectivamente. 

 

La prevalencia es más alta en estudiantes que viven en la Sierra (58%) y 

Amazonía (56%), en estudiantes de colegios privados (50%) y fisco-misionales 

(54%), en estudiantes de colegios masculinos (55%) y mixtos (49%), y en 

estudiantes de género masculino (57%). A pesar de que en la Costa es más 

baja la prevalencia de consumo del sustancias, es menor también la edad 

promedio al primer consumo (12.5 años). CONSEP año 2009. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Después de la tabulación de datos y de acuerdo al criterio de los encuestados 

se concluye que: 

 

 En conclusión las adicciones de mayor incidencia en su orden son: 

alcohol, cigarrillo, marihuana, cocaína; así como en las adiciones 

psicotrópicas tenemos al internet, celular, tv y juegos electrónicos.  

 La mala comunicación si tiene relación con el problema de adicciones 

 Las personas afectadas por las adicciones son las de sexo masculino y 

muy poco el femenino. 

 La edad de los  individuos más afectados por las adicciones 

psicotrópicas y comportamentales es la de 16-20. 

 Las personas más afectadas por las dicciones psicotrópicas y 

comportamentales son los solteros 

 El nivel de instrucción de las personas con mayor incidencia en los 

problemas de adicción es el secundario. 

 Las personas con problemas de adicción psicotrópicas y 

comportamentales no trabajan.  

 Las causas por lo que se dan las adicciones es por la mala 

comunicación, riñas padres e hijos y la influencia de las malas 

amistades. 

 Los factores que más influyen en las adicciones son los familiares, 

sociales y económicas. 
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 En los casos identificados las adicciones que más influyen se 

encuentran en las adicciones psicotrópicas el alcohol, cigarrillo, 

marihuana y marihuana y en las adicciones comportamentales los 

juegos electrónicos y juegos de azar. 

 Las personas más afectadas por las adicciones son los amigos y 

vecinos.  

 Las personas más afectadas en el estado evolutivo son los jóvenes.  

 La situación económica de las personas adictas es regular y deficiente. 

 La edad de las personas adictas en los casos es de 31 a 35 años y 26-

30.  

 La situación laboral de las personas adictas es ocasional. 

 La comunicación en el hogar de las personas adictas es buena.  

 Las personas que tienen problemas con las adicciones se comunican 

más con la mamá, hermanos, esposa (o) e hijos.  

 Los factores que más están influyendo para que se dé la carencia de 

comunicación es el trabajo, tiempo, vicios y sociedad. 

 Las consecuencias que se dan por la mala comunicación causada por 

las adicciones psicotrópicas y comportamentales son el maltrato, 

separación y adicciones. 

 Si existe comunicación en los hogares de las personas con problemas 

de adicciones. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Después de haber realizado el análisis respectivo se recomienda: 

 

 Que los padres de familia se preocupen de las compañías y amistades de 

sus hijos que ese poco control por parte suya, está desencadenando la 

proliferación de jóvenes con problemas de adicción. 

 

 Que los padres trabajen más en la comunicación en su hogar,  ya  que es  

hay en donde se está fallando y en donde de debe ser fuerte para que sus 

hijos no pasen a formar parte de las adicciones. 

 

 Que los gobiernos de turno y entidades del Estado se involucren más para 

poder hacerles frente al problemas de adicciones, planificando charlas, 

talleres y video conferencias para de alguna manera frenar en algo este 

problema que nos afecta a todos nosotros como sociedad. 

 

 Que las autoridades de nuestro cantón Huaquillas trabajen  y planifiquen 

talleres en donde se trabaje con los padres de familias ya que es donde se 

debería comenzar, y de esa manera fortalecer sus relaciones de familia y de 

poder ayudar e orientar a las familias que tienen problemas con la 

comunicación. 
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 Que los centros educativos trabajen y pongan en marcha los códigos de 

convivencia y del buen vivir para de esa manera fortalecer la enseñanza y 

control que se les debe tener a los alumnos. 

 

 Que la directiva barrial ayudé y busque posibles soluciones, solicitando 

ayuda a la ilustre municipalidad y centro de rehabilitación en donde se 

pueda atender, ayudar, sensibilizar a las familias, personas afectadas y 

sociedad en general. 
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 http://dhphumanidades.blogspot.es/1259645536/ 

 http://isabellabonilla2011.blogspot.com/2012/01/style-definitions-

table.html 

 http://isabellabonilla2011.blogspot.com/2012/01/la-familia-

monoparental.html 

http://edicacionespecialpr.tripod.com/id21.html
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 http://www.monografias.com/trabajos26/tipos-familia/tipos-

familia.shtml#tipos 

 http://es.scribd.com/doc/5365753/TIPOS-DE-FAMILIAS 

 http://www.psicologoescolar.com/ARTICULOS/PAGINAS_DE_ARTICUL

OS/mexico 

 http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec21/vmarin.htm;  

 http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=1332
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Las relaciones familiares que existen dentro de un hogar, deberían  ser 

siempre como la mayor seguridad, confianza y lazos emocionales y 

psicológicos entre padres, padres e hijos, y hermanos es así como aprenden a 

comunicarse identificando cómo, cuándo, dónde y en que tono hablarse; de tal 

forma que logran construir una relación positiva y sólida, teniendo así como 

resultado buenas condiciones para que todos los involucrados se sientan: 

queridos, apoyados, tomados en cuenta y con posibilidades reales de ser 

mejores personas,  dentro y fuera del sistema familiar social. 

 

En la vida cotidiana cada vez es más común encontrarnos con historias 

familiares de violencia, desintegración, carencias afectivas, apatía, e 

infelicidad, o en algunas situaciones las conversaciones son rígidas; lo que sí 

es verdad es que en este tipo de relaciones existe un distanciamiento: los 

padres no escuchan a los hijos, los hijos hacen caso omiso de los padres, y se 

confunde el diálogo con la discusión, con la imposición de la voluntad del que 

tiene más poder por lo que  la comunicación familiar se deteriora cada día más. 

Estas relaciones son críticas; cada vez se dan menos las relaciones de calidad 

entre hijos y padres, y tal vez cuando se quiere expresar algo que ha sucedido 

no hay tiempo o la confianza suficiente 

 

El tema de las adiciones constituye uno de los fenómenos más preocupantes 

en nuestro  diario  vivir, podemos afirmar sin temor a propasarnos que ya no 
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hay pueblo o nación que no sea afectado por los efectos de las adiciones 

.Entonces nos podemos dar cuenta que las adicciones son un problema latente 

en muchas familias, que viven este penoso drama de tener uno o varios 

miembros de la familia adictos. 

 

Deberíamos tener en cuenta que las adicciones de hoy en día son un problema 

muy latente para la familia y por ende para la sociedad .Las personas que se 

vuelven  adictas a cualquier clase de sustancias o se dan cuenta que esto les 

está  afectando  en las relaciones con los demás, en el trabajo y familia y sobre 

todo dañando su propia vida. 

 

Las relaciones con sus familiares y amigos cambian q medida que la adicción 

se convierte en prioridad, y es posible que busque asociarse con otras 

personas que tengan su misma adicción, este comportamiento  lastima  a 

todos los que lo rodean, de ahí se da la importancia del análisis de este tipo de 

comportamientos para así poder   encontrar posibles soluciones científicas y al 

mismo tiempo poderlas poner en práctica. 

 

Por otra parte, en los hogares la falta de comprensión genera conflictos, 

buscando la solución fuera del núcleo familiar. La desesperación   de los hijos 

ante la intolerancia de los padres puede llevarlos a realizar fantasías tales 

como huir de la casa, casarse a temprana edad o relacionarse con un apareja 

sin conocerse, todo ello para satisfacer necesidades de compresión y afecto. 

Así mismo pueden evadirse de una situación que se sienten intolerable 
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mediante el consumo de alcohol u otras drogas o consumir para expresar su 

inconformidad o su rebeldía. 

 

Este entorno ambiental  del individuo y más aún si son los hijos carentes de 

afecto y cariño se les presenta las llamadas  vías para el consumo de dichas 

sustancias. Cuando una persona es adicta  ya no es capaz de mantener 

relaciones estables y puede destruir las relaciones familiares y matrimoniales; 

puede provocar que la persona deje de participar en el mundo, abandonando 

metas y destruyendo lo que lo rodea.  

 

La problemática de las adicciones  y sus múltiples manifestaciones constituye 

un problema mundial en el que influyen los más variados intereses 

económicos, políticos, sociales y culturales. Es necesario reconocer a la 

adicción como una enfermedad en las que se involucran factores biológicos, 

genéticos psicológicos y sociales. 

 

“Se considera a la adicción como un gusto excesivo por una determinada 

actividad lo cual perjudica el  desempeño cotidiano de la persona que la 

ingiere o la realiza a  consecuencia de ello declina en  la salud física y 

mental.”1 En este problema social no existe un patrón específico, se puede ser 

adicto a cualquier cosa iniciándose con una conducta agradable y placentera 

que sin darse cuenta termina siendo adictiva, ya que al abandonarla produce 

un malestar.  

                                                           
1
http://wikipedia.org/Adicci%C3%B3n,04/10/2010    20:H10 

http://wikipedia.org/Adicci%C3%B3n
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Las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que existen 

20 millones de alcohólicos, 25 millones de adictos a las drogas y mil 100 

millones de fumadores en todo el mundo. Muchos de ellos se inician en las 

adicciones debido a la depresión.2 A nivel mundial, la investigación científica 

sobre el tema de las adicciones se inició sólo a partir de los años 30. En el 

Ecuador, los gobiernos de turno hasta el año 2007, no han comprometido 

acciones a favor de las personas con problemas de adicción, el CONSEP en el 

año 2005, realiza la 2da Encuesta Nacional sobre consumo de drogas en 

estudiantes de enseñanza media, cuyo diagnóstico permite evidenciar que 

existe el problema a este nivel, pero no se han analizado las causales desde 

los principios teóricos que permitan manejar técnica,  metodológicamente el 

problema.  

 

Existen diferentes tipos de adicciones, así por ejemplo  tenemos  la adicción 

sustancias químicas en lo que se refiere al alcohol, drogas u otros 

estupefacientes y a las adicciones conductuales como al juego, sexo, religión, 

teléfono, al trabajo, al internet, a las compras compulsivas, entre otras. 

 

 Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia 

(incomprensión, falta de comunicación, golpes, maltrato intra-familiar, rechazo, 

padrastros, abandono, falta de recursos económicos, dificultades escolares, 

pobreza absoluta y desamor), al sentir que no son queridos en los hogares, los 

individuos tienen la impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta. Él 

                                                           
2 cfr. CONSEP, ONU, FORMADOR DE FORMADORES, MODULO II, 2008 
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proceso por el cual una persona se convierte en dependiente es siempre una 

interacción de factores relativos al objeto de la adicción, a las características 

de la persona que la hacen vulnerable al entorno social. 

 

Las personas adictas caen en un error al tratar de solucionar los conflictos por 

medio de las drogas, creyendo que sólo van a ingerir una vez la sustancia, pero 

en realidad se genera una costumbre terminando en una adicción. Es ahí 

cuando se presentan los problemas o las dificultades como: optando por 

abandonar el hogar, convirtiéndose en personas  de la calle en la que se 

exponen a riesgos de gran magnitud como contraer enfermedades, ser 

golpeados, soportar abusos, explotación, hambre y abandono. 

 

“En el mundo entero las adicciones son muy amplias, estimándose una 

prevalencia cercana al 70% para al menos una experiencia de consumo en la 

vida, así mismo los  fracasos en el área familiar y laboral que enfrentan sin 

dudas  los adictos son grandes, creándose en ellos consecuencias negativas. 

En cualquier sociedad entre el 10% y el 15% de la población son  adictos. En  

América Latina el problema existe en proporción epidémica”. 3 

El  apoyo social en el adicto se debilita poco a poco; cayendo en la 

desesperanza debido al abuso de lo que  se consume lo cual  perjudicar a los 

otros miembros de la familia. Por ejemplo: el dinero con que son pagadas sus 

adicciones  puede privar a la familia de satisfacciones vitales como comida o 

ropa. 

                                                           
3
http://www.ciudadaniainformada.com/noticias-ciudadania-ecuador0/noticias-ciudadania-

ecuador/ir_a/ciudadania-informada/article//04/10/2010    20:H30 
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Las adicciones de diferente índole siguen en aumento, aunque de igual forma 

se trata de controlar, de hacer estudios y darles alternativas a estas  familias 

sumidas  en esta crisis que causa a la persona  problemas conductuales por no 

controlar sus impulsos y tener desordenes emocionales originados 

probablemente en la infancia de estos sujetos . 

 

“El presente proyecto tendrá su cobertura en la Región Sur del Ecuador, que 

comprende las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe con una 

población aproximada de 1’046.447 habitantes. La provincia de El Oro cuenta 

con una población aproximada de 559.846 habitantes y catorce cantones. Los 

más importantes son Machala, Santa Rosa, Zaruma, Portovelo, Huaquillas y 

Arenillas. En la capital Machala, el 44,3 % de las personas que están en el 

centro de rehabilitación social están detenidas por droga. El crecimiento urbano 

de El Oro es más alto que en Guayas y Pichincha con el 6,8% frente al 1,5% de 

la rural. El 42% de la población es joven de hasta 15 años. La tasa de 

analfabetismo es del 5,8% para los hombres y del 7% para las mujeres, esto 

refleja un buen nivel, respecto de otras provincias”4.  

 

En nuestro Cantón Huaquillas por estar localizado en la frontera con Perú se ha 

constituido en una ciudad de tránsito de drogas, aumentado consecuentemente 

el índice de personas adictas, lo que ha afectado a la juventud, la familia y 

comunidad de este Cantón Orense. Esta problemática  afecta con mayor fuerza 

                                                           
4
  cfr. RODRIGUEZ, Marthos Alicia Dra. MANUAL PREVENTIVO CONTRA LA DROGADICCIÓN, Ed. Mitre, pg. 

57-59 
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al medio  social, es más en los sectores numerosos de la población mujeres, 

hombres y niños sufren el problema de adicciones. 

 

Además tiene grandes repercusiones en el campo de la salud, judicial, legal. 

Por tanto disminuyen los niveles de libertad y bienestar social de la ciudadanía, 

produciendo altos índices de incapacidad  laboral. Luego de la descripción de 

la problemática de las adicciones, surge la siguiente pregunta. 

 

¿HAY PROBLEMA DE ADICCIONES EN LOS HABITANTES DEL BARRIO 

ECUADOR DEL CANTÓN  HUAQUILLAS  Y CÓMO INFLUYEN EN LA 

COMUNICACIÓN FAMILIAR? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Lo que me motivo a la elaboración y desarrollo del presente proyecto. Son las 

demandas urgentes de la sociedad que exige la participación,  personal  de 

profesionales capacitados a  ayudar directamente a identificar el fenómeno 

social y establecer tratamiento alternativo para su recuperación.  Conscientes 

de la realidad  que vivimos la educación,  abarca un sinnúmero de 

conocimientos, científicos, teóricos y práctico, para informar y participar en 

diferentes campos de la orientación. 

 

Dentro de este proceso,  tenemos que poner en práctica los conocimientos 

adquiridos por varios años, y  relacionarlos  con las necesidades   y realidades 

de la colectividad; he creído conveniente realizar la investigación, en el Barrio 

Ecuador con el tema “CARACTERIZACIÓN DE LAS ADICCIONES Y LA 

COMUNICACIÓN FAMILIAR.”. 
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Teniendo como finalidad caracterizar las adicciones,  y la comunicación familiar  

para conocer si existen problemas de adicción de mayor prevalencia, que la 

comunidad señala desde sus vivencias y cotidianidad. 

 

Porque de esta manera compensamos con nuestro conocimiento y buscando 

alternativas para no dejar declinar el estado de tensión tan negativo que 

vivencian  muchas personas y familias y a la vez ayudar a identificar casos 

cuyos familiares y la persona misma requiere ayuda. Es momento que la 

Universidad como pionera de su revisión constante en la visión y misión 

reconoce como eje fundamental de la docencia, la vinculación y la gestión, a la 

investigación para luego fusionarla a través de las propuestas alternativas a la 

colectividad brindándoles confianza, respeto y seguridad haciéndoles  conocer 

de la realidad que nos devolvemos y las posibilidades de intervención 

profesional posterior. 

 

Es necesario sensibilizar a la ciudadanía en general y en particular a las 

familias involucradas en el problema de las adicciones, para que haya una 

mejor relación entre la familia y lograr un equilibrio comunicacional saludable y 

a su vez esperar la colaboración para la identificación y verificación del 

problema. 

 

Contamos con la  asesoría directa de la Universidad Nacional de Loja, a través 

de los ejecutores del Proyecto ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA 

REGIÓN SUR DEL ECUADOR  Msc. Yoder Rivadeneira y Msc. Judith Salinas, 

institución que es la pionera y promotora de la investigación a través de este 

proyecto, en coordinación con el Cabildo  Cantonal de Huaquillas siendo 

un aporte a las personas que viven inmersos en este problema, que está 

afectando  a la humanidad. Porque con los resultados de la caracterización de 

las adicciones, se aportara al municipio para que conozca los casos que pueda, 

establecer su ayuda con mayor precisión y apertura. 
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Es factible  porque contamos con la guía y el asesoramiento de los tesistas del 

proyecto, de la Universidad Nacional de Loja, el apoyo incondicional de las 

autoridades competentes del Cantón, con los dirigentes barriales, 

constituyendo   un requisito indispensable para llegar a cristalizar la profesión 

escogida como proyecto de vida. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar las características de la población y el tipo de adicciones que tienen 

mayor prevalencia e incidencia en los habitantes del Cantón Huaquillas de la 

RSE a fin de delimitar los grupos y sectores que requieren ayuda. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 

1) Caracterizar e identificar las adicciones de mayor  prevalencia en los 

habitantes del barrio Ecuador del cantón Huaquillas. 

 

2) Establecer la relación entre la Comunicación familiar y las adicciones en los 

Habitantes del Barrio Ecuador del Cantón Huaquillas. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

ADICCIONES 

 

Generalidades y Definición 

 

En 1973, el Instituto de ciencias del hombre, en su Simposio internacional LA 

DROGA PROBLEMA HUMANO DE NUESTRO TIEMPO, pensaban que era un 

problema de marginales, hoy se lo considera como un hecho social de 

creciente extensión especialmente en la juventud, cuyo expansión se 

fundamenta en lo siguiente: - El principio del placer, enfatiza que las drogas 
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actúan estimulando el sistema de recompensa del cerebro este placer mueve al 

usuario a dicho consumo, el ser humano se mueve siempre en la dualidad 

placer-displacer y tiende hacia todo lo placentero y a la evitación del dolor.  

Freud, pensaba que las drogas se usaban por su capacidad de desarrollar 

placer y disipar las sensaciones desagradables.  

 

En la sociedad actual hay un mínimo de tolerancia al displacer, al menor dolor, 

“pastilla”; al menor contratiempo “necesito una copa” a ello se suma la 

competitividad social que incentiva al uso de estimulantes.  Para los 

psicoanalistas, todo conducta drogodependiente partiría de este principio 

placer-displacer porque la droga saldrá ante cualquier tensión surgida de la 

lucha entre el súper Yo y el Ello. - El refuerzo de la recompensa-aprendizaje, 

cuando el consumo de la droga actúa sobre el sistema de recompensa del 

cerebro y ejerce un refuerzo, incita a repetir la acción, una vez que el placer ha 

desaparecido, esto implica la conducta compulsiva pero, existe un refuerzo 

secundario que deriva del contexto social, cuando una conducta se sigue de 

una experiencia positiva o recompensa, esta recompensa incita a la repetición.  

 

Esta gratificación puede no ser solo interna sino también externa.- El enfoque 

sociológico, permite explicar la incidencia de las adicciones en un 

determinado momento y contexto social.  Actualmente se acepta que las 

condiciones socio ambientales de una determinada adicción que resultan más 

determinantes para su uso y abuso que las características bioquímicas de la 

misma. Para la OMS, existen motivos individuales para el desarrollo de las 

adicciones: curiosidad 27,1%, esnobismo 2,1%, evasión 29,2%, problemas de 

adaptación 22,9%, relaciones amorosas 8,3%, desequilibrio psíquico 16,7, 

analgesia, estimulación, adelgazamiento 39,6%, sentimientos inferiores 10,4, 

presión del grupo 8,3, causas ambientales 41,7%, manifestaciones de rebeldía, 

entre otros.5 Estos estudios previos a nivel macro contribuirán a validar los 

resultados de la investigación en esta parte del Ecuador.  

 

                                                           
5 cfr. RODRIGUEZ, Marthos Alicia Dra. MANUAL PREVENTIVO CONTRA LA DROGADICCIÓN, Ed. Mitre, pg. 57-59 
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Concepto. Recientemente se acepta como adicción a cualquier actividad que 

el individuo no sea capaz de controlar, que lo lleve a conducta compulsivas y le 

perjudique su calidad de vida , ya que la persona adicta no le interesa nada así  

puede haber por ejemplo ,adicción al juego ludopatía, adicción a la pornografía, 

a la televisión a las nuevas tecnologías etc. 

 

En el mismo plano de las adicciones están farmacodependencia o drogadicción 

que es en psicofísico  causado por la interacción de un organismo vivo con un 

fármaco, caracterizado    por la modificación del comportamiento y otras 

reacciones generalmente a causa de un impulso irreprimible por consumir una 

droga o sustancia, no obstante esta es la definición puramente bioquímica.  

 

Es probable que la salud se deteriore  a medida que se agrava el problema los 

sentimientos son cada vez más confusos y la baja autoestima deteriora la vida 

del ser humano ya que la adicción puede transformarse en una enfermedad 

grave , incluso mortal. Las adicciones  son un fenómeno creciente y contagioso 

que va arrastrando de manera progresiva a los niños, adolescentes y adultos, 

no tienen límites en cuanta edad, sexo, situación económica, estado civil y 

otros. 

  

ENFOQUE SISTÉMICO DE LAS ADICCIONES 

 

El marco de referencia teórico para el estudio de las adicciones en la Región 

Sur del País del Ecuador y particularmente para la presente investigación será 

el enfoque sistémico-relacional o eco sistémico mediante sus conceptos, 

intentaremos explicar de qué manera las opiniones de los individuos supone 

una construcción a nivel relacional grupal y cómo al mismo tiempo, esa 

construcción condiciona las adicciones de ellos mismo dentro de su realidad, 

explica y agrupa a todos los elementos que sitúan a la familia como un factor 

de protección o de riesgo ante la drogodependencia. 
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La familia es, por tanto, un factor etiológico fundamentalmente en el uso y/o 

dependencia de drogas, por lo que constituye un elemento de actuación 

prioritario para la prevención.  

 

Es en el entorno familiar, dónde se adquiere y desarrollan creencias, actitudes, 

valores, hábitos, comportamientos y estilos de vida. No es desconocido 

encontrar familias que aunque tienen claro que es lo que desean para sus 

miembros, adopta conductas y actitudes diariamente opuestas a sus objetivos. 

Esto justifica la suma importancia de una intervención preventiva temprana 

para afrontar los factores de protección y evitar los de riesgo. 

 

El modelo explicativo más utilizado para reflejar la entrada de los adolescentes 

en el mundo de la droga ha sido durante muchas décadas el modelo social. La 

presión del grupo de iguales, el acceso fácil a la droga y otros factores 

ambientales son algunas de las variables explicativas más oídas, pero que ha 

relegado a un segundo plano la influencia de la familia y se ha eludido durante 

mucho tiempo la responsabilidad situándola en variables externas. Sin obviar 

estas realidades sociales, se ha introducido un elemento nuevo que es la 

familia, y se ha centrado la prevención en la potenciación de los factores de 

protección y en la minimización de los riesgos.  

 

Principales fundamentos  

 

Desde este enfoque se entiende a la familia y sus interacciones como un 

sistema abierto que se interacciona con otros sistemas, mesosistema (escuela, 

amistades directas), ecosistemas (relaciones con vecinos, otros profesionales, 

etc.) y microsistema (sistema político, estructural, etc.). Como sistema abierto 

entendemos que tiene que cumplir las siguientes propiedades: 

 

 TOTALIDAD: Cualquier cambio favorable o desfavorable revierte sus 

efectos en el conjunto, afectando a todas las personas que lo constituyen. 
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Ej.: Un hijo drogodependiente (paciente identificado) afecta a las interacciones 

de toda la familia. 

 

 NO SUMATIVIDAD: La familia no es igual a la suma de cada uno de sus 

miembros. Nace de la interacción y de cómo es la naturaleza de las 

interacciones produciendo un efecto trascendente a cada que la constituye. 

 

 RETROALIMENTACIÓN Y HOMEOSTASIS: Como sistema que está en 

interrelación con el medio y otros sistemas, que incluye factores internos o 

externos que provocan modificaciones y reajustes, así surge la capacidad 

de adaptación de la de la familia a las distintas dificultades con que tropieza, 

o a la caída ante la crisis. Si bien el sistema ante la inestabilidad busca el 

equilibrio como mecanismo de protección, ese equilibrio u homeostasis no 

necesariamente es bueno o sano para el sistema. Hay sistemas patológicos 

en equilibrio. 

 

Por tanto la familia es un sistema abierto compuesto por subsistemas 

(conyugal, fraternal, etc.) que tiende al equilibrio (homeostasis) que tiene 

capacidad de adaptación (ciclo vital y crisis) que tiene sus propias normas y 

reglas (explícitas o implícitas); que cuenta con su historia (hay relación 

transgeneracional que están dotados de diversos contenidos) y donde se 

produce el proceso de individualización (desarrollo de identidad personal 

independiente del sistema aunque en relación con este). 

 

La conceptuación de la familia como un sistema permite que nos centremos en 

el conjunto y nos ayuda a liberarnos de la concepción del paciente 

problemático porque ya no es tan importante la “enfermedad” sino la función 

que cumple esa enfermedad dentro del conjunto o sistema. También si 

tenemos en cuenta que cada sistema tiene su historia, no podemos dejar de 

contextualizar los síntomas dentro del ciclo vital de cada familia. La dinámica 

familiar que incluye el nivel de reconocimiento de cada uno de los miembros, el 

lugar que ocupa en sistema, el rol que se le atribuye y/o desempeña, formas de 
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relación y afrontamiento de los conflictos, vínculos y lazos de dependencia que 

se establecen, etc., son sólo algunos de los elementos que conforman una 

familia que pueden generar una conducta y actitudes preventivas, o todo lo 

contrario, de riesgo. 

 

No se trata de que para prevenir haya que desarrollar terapia sistémica o 

familiar con aquellas familias identificados como de riesgo. Se pretende hacer 

hincapié en la concepción de la familia y definir una labor preventiva vinculada 

con todo el sistema familiar, y es la propia familia que con reajustes y dotación 

de recursos tiene que hacer frente a sus crisis, entonces; la familia es la que 

tiene que definir sus roles, sus límites, etc., y reequilibrarse con esos cambios, 

de modo que la familia va a actuar como terapeuta en el cambio.  

 

Nuestra intervención no se puede quedar circunscrita al miembro que tiene el 

problema como elemento activo dentro de los conflictos familiares evitando una 

autoculpabilización o desresponsabilización como defensa. Los roles dentro de 

la familia lleva responsabilidades que cuando no son cubiertas aparecen las 

compensaciones o suplencias y surgen alianzas y coalianzas. 

 

Se atribuye una relevancia capital a la estructura y al funcionamiento de la 

familia .Así Baumrind (1984)  nos mostró que en las familias intactas, con 

valores convencionales y ejerciendo una educación firme y vigilante, existe un 

menor consumo de drogas ilegales”.  

 

Por contra, en estas familias aparecen con mayor facilidad hijos que tienden a 

abusar de las drogas legales. Y Selnow (1987) indicaba ya que a unas 

relaciones paterno-filiales débiles corresponde un mayor uso de drogas, 

coincidiendo con el autor antes citado y algunos más en que existe un mayor 

uso de sustancias en quienes viven en hogares con un solo padre, aunque la 

influencia de esta carencia sea menor que la generada por la insuficiente 

intensidad y calidad de la relación.  
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Otros estudios apoyan la existencia de una relación entre la conflictividad en el 

seno de la familia, o al menos la oposición del niño o adolescente a la autoridad 

familiar, y un mayor consumo de alcohol, tabaco u otras drogas (Soler y Negre, 

1985; Mendoza, Quijano y Tutusaus, 1982). Estudios posteriores han 

confirmado estas asociaciones. 

 

 El modelado del consumo es muy importante. De la teoría del 

aprendizaje social se sigue que el comportamiento del ser humano, y por 

tanto del niño y del joven, depende en gran parte del de las personas más 

cercanas y del relativo control y refuerzo ejercido por esas personas. 

 

Los padres son personas cercanas que poseen un nivel elevado de control y 

una posibilidad importante de refuerzo sobre los comportamientos de sus hijos. 

 

 La conformación de las actitudes se inicia en la familia. Son muchos los 

investigadores que insisten en la relevancia del papel de los padres en la 

configuración de las actitudes de sus hijos respecto del consumo y abuso 

de sustancias. Estas actitudes, que oscilan en un continuo desde las más 

pro droga hasta las más antidroga, afectan a la percepción del producto y 

de quienes lo consumen. 

 

Las actitudes de los hijos respecto al consumo y abuso de sustancias 

presentan un fuerte componente afectivo (emoción positiva o negativa 

experimentada hacia el objeto de la actitud), otro de tipo predominantemente 

cognitivo (valoración aparentemente racional del objeto de actitud) y un tercero 

de tendencia a la acción (el comportamiento que la persona manifiesta tener 

intención de realizar si se encuentra en una determinada situación).  

 

Estas actitudes se modelan (se imitan del modelo) y se moldean (esto es, se 

configuran progresivamente en función del estímulo recibido y de los refuerzos 

y castigos, generalmente verbales, que acompañan a su expresión). 

 



 
 

108 
 

TIPO DE ADICCIONES 

 

ADICCIONES PSICOACTIVAS 

 

Alcoholismo 

 

Consiste en el consumo abusivo de bebidas 

alcohólicas con dependencia de las mismas. Esta 

dependencia del alcohol produce al individuo 

problemas físicos y mentales así como en el 

panorama familiar y laboral.6 

El alcoholismo tiene dependencias físicas y psíquicas, las cuales se presentan 

y afectan al individuo de la misma manera que las drogas. 

El consumo de alcohol produce dos tipos de intoxicaciones: 

 

Aguda: ingesta de gran cantidad de alcohol. 

 

Crónica: ingesta de una gran cantidad de alcohol de forma prolongada. 

 

El alcoholismo es una enfermedad  que produce modificaciones en el sistema 

nervioso central y en las neuronas, la persona adicta no solo  presenta 

trastornos en su salud sino que también puede originar dificultad en las 

relaciones familiares, sociales y perdidas de su trabajo. 

 

Al principio la persona adicta piensa que puede controlarse pero con el pasar 

de tiempo se vuelve más  dependiente del alcohol y  la situación se vuelve más 

difícil es aquí cuando necesita ayuda  el cariño y la comprensión de sus seres 

queridos, ya que el alcohol si no es tratado a tiempo puede ocasionar la 

muerte. Es por ello que es muy importante el, labor que desempeña las 

organizaciones como los Alcohólicos Anónimos que son grupos de apoyo para 

la recuperación de enfermos alcohólicos. 

                                                           
6
http://galeon.com/adiccionesyadictos/alcoholismo.html, 18 /10/2010 , 20:00 pm 

http://galeon.com/adiccionesyadictos/alcoholismo.html
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Tabaquismo 

 

“Se trata de la adicción al tabaco  esto es 

debido a que entre sus componentes se 

encuentra la nicotina que es una sustancia 

adictiva y estimulante. En grandes 

cantidades es un poderoso veneno”.7 

 

Es una de las principales causas de muerte en el mundo. Entre sus efectos 

cabe destacar la disminución de oxígeno que llega al cerebro debido al 

aumento del dióxido de carbono.  

 

El tabaquismo es el responsable del 90% del cáncer al pulmón  ya que es una 

intoxicación crónica producida por el abuso del tabaco. 

 

Muchos adolescentes empiezan a fumar porque lo hacen sus amigos es por 

ello que los padres deberían enseñar a sus hijos a tener su propia personalidad 

para así no dejarse influenciar por terceras personas. 

 

Marihuana 

 

La marihuana se presenta en diferentes 

formas. La más conocida son las flores 

secas y enteras (los cogollos de las plantas 

femeninas) y en forma de tubo.  

 

Existe también aceite de cannabis, ("aceite 

de miel"), que es un concentrado cuya extracción generalmente implica el uso 

de disolventes como el alcohol y filtrados con carbón activo, lo cual potencia los 

efectos, al estar más   concentrado8. La  marihuana es una sustancia adictiva 

                                                           
7
 http://www.fisterra.com/guias2/tabaco.asp19 /10/2010 , 20:00 pm 

8
 http://www.aciprensa.com/drogas/marihuana.htm   20/10/2010 , 20:00 pm 
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que crea una dependencia psicológica  que en ciertos casos generan pánico, 

así mismo pueden cometer actos de violencia por desespero, entonces 

podríamos decir que cualquier adicción es dañina para la salud del ser 

humano, ya que se convierten personas agresivas, desconfiados, irritados 

siempre presentando un mal comportamiento. 

 

Cocaína 

 

El consumo de cocaína se ha incrementado 

notablemente. La popularidad que ha 

alcanzado la sustancia entre los adolescentes 

se puede atribuir a diversos factores como el 

consumo entre los personajes importantes de 

la sociedad (por ejemplo, atletas, 

presentadores, empresarios y profesionales), 

creándose así la idea de que "se trata de una 

droga relativamente inofensiva de la clase alta". La cocaína es un polvo blanco 

que se extrae de la planta de coca que generalmente se inhala y aun que se 

diga que es inofensiva no podemos dar cuenta que no es así, porque a toda 

droga que  nos hacemos dependientes son dañinas para nuestra salud. 

 

Crak 

 

El crack es la cocaína que no ha sido 

neutralizada por un ácido para 

convertirse en sal de clorhidrato. Este 

tipo de cocaína viene en forma de 

cristales de roca que se pueden 

calentar y cuyos vapores se pueden 

fumar. El término "crack" se refiere al crujido que se oye cuando se calientan 

los cristales. Debido a la rapidez de los efectos, casi inmediatos, el crack se 
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hizo muy popular en la década de los 1980. Otra razón para su popularidad es 

que no cuesta mucho, económicamente hablando, procesarlo ni adquirirlo.   

Es un estimulante para el sistema nervioso central y es en forma de pequeños 

trozos, duros y blancos. Crack es más peligroso que otras formas de cocaína y 

es extremadamente adictivo. Cualquiera que usa crack puede hacerse adicto 

en dos o tres semanas y, en algunos casos, la gente que prueba crack se hace 

adicta instantáneamente la primera vez que usan la droga.  

 

COMPORTAMENTALES 

 

Ludopatía 

 

Es un trastorno consistente en la 

necesidad de jugar continuamente. Está 

reconocido por la Organización Mundial de 

la Salud en su clasificación internacional de 

enfermedades.Para los ludópatas el juego 

es una enfermedad que constituye una 

obsesión y una pérdida de control.  

 

De hoy en día los juegos están convirtiéndose  para los jóvenes  en una 

adicción  excesiva que los hace ser jóvenes impulsivos, con dificultad para  la 

atención y concentración con poca autoestima se vuelven solitarios irritables  y 

solo les gusta pasar en el juego y no les gusta comunicarse con los demás. 

 

Cleptomanía 

 

Al igual que la ludopatía esta enfermedad 

constituye una obsesión. Consiste en la 

necesidad compulsiva de robar sin que lo 

robado sea necesario para el uso 

personal ni por su valor económico. 
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Las personas que roban sienten tensión a la hora de entrar en una tienda o 

centro comercial, la cual sólo puede ser contrarrestada con el robo. 

Posteriormente llegan a un estado de bienestar. 

 

 La cleptomanía es un trastorno del control de sus impulsos por robar cualquier 

objeto, se sienten  atraídas muchas veces por cosas insignificantes ya que 

ellas sienten placer cuando se roban las cosas y quedan satisfechas con una 

sensación de alivio, aunque se sienten nerviosos, preocupados, tensos al 

momento de coger los objetos. 

 

Existen tres tipos de cleptómanos: 

 

Esporádico: que roba puntualmente. 

 

Episódico: sufre periodos de robo y posteriormente para su actividad cierto 

tiempo. 

 

Crónico: roba compulsivamente. 

 

Adicción al Internet 

 

“Los varios tipos de adictos a la tecnología 

informática tienen diferentes razones para 

sus hábitos. El uso compulsivo de los 

sitios de chateo o la continua revisión de 

nuestros emails, puede suplir algún 

problema de soledad, mientras que el 

estar muchas horas  más de las 

aconsejadas navegando por la red, puede denotar algún problema de 

relaciones sociales. Todo esto se complica por el hecho de que el ordenador e 

http://www.ordenadores-y-portatiles.com/conceptos-basicos.html
http://www.ordenadores-y-portatiles.com/conceptos-basicos.html
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Internet son herramientas muy útiles y hace que haya muchos motivos 

legítimos para estar tantas horas usándolo”9. 

 

Junto con el nacimiento de internet, se abrió para los jóvenes todo un universo 

de conocimientos y exploración que de hoy en día son mal utilizados por que 

los jóvenes se hacen adictos al internet pasan demasiado tiempo frente a un 

computador olvidándose de sus tareas diarias  presentando en ellos  

desequilibrios mentales, por  lo general esto se da cuando en los hogares falta 

la comunicación porque es deber de los padres tener en cuenta el tiempo que 

su hijo puede estar frente al computador. 

 

Sexo 

 

“La adicción al sexo es una de las dependencias 

menos confesadas y visibles de todas las que 

existen. No obstante, ha aumentado el número de 

pacientes que pide ayuda debido a las 

consecuencias de su trastorno como lo son la 

ruina económica y matrimonial, problemas 

laborales, ansiedad y depresión y suicidio. Al ser 

una conducta de riesgo termina siempre causando daños colaterales, que por 

definición son parte integral del mismo conflicto.”10  

 

Los adictos al sexo son hábiles en el disimulo, porque su problema les 

avergüenza. Pero, con frecuencia, su dependencia se acaba sabiendo. 

"Algunos acuden a la consulta cuando las facturas del teléfono de líneas 

eróticas o los contactos con prostitutas o amantes, les han arruinado 

económicamente o su pareja les ha descubierto. Otros deciden pedir ayuda 

porque quieren poner fin a una adicción que está haciendo naufragar su 

                                                           
9
 http://www.ordenadores-y-portatiles.com/adiccion-a-internet.html    21/10/2010 , 20:00 pm 

10
 http://www.allaboutlifechallenges.org/spanish/adiccion-sexual.htm   21/10/2010 , 20:20 pm 
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matrimonio, les ha causado problemas legales, en el trabajo o les está 

empujando al suicidio.  

 

Es una adicción que se vuelve incontrolable ,al sexo consumo de pornografía 

las personas adictas acuden a los prostíbulos , mantienen relaciones sexuales 

con desconocidos sin protección sin importarles que pueden contaminarse de 

una enfermedad venera y seguir contaminando a otras personas   para ellos el 

sexo es lo principal porque disfrutan y sienten demasiado placer. 

 

Alimentación  

 

“La adición a la comida, como cualquier otra 

adicción, es una pérdida de control. El 

individuo entiende que su manera de comer 

es dañina, pero continúa con el 

comportamiento destructivo. El fenómeno 

de la adicción a la comida es tanto 

psicológico como fisiológico.”11 

 

Muchos individuos tienen lo que puede ser denominado como “alergias 

alimenticias”. Estas son comidas que cuando se ingieren provocan síntomas 

negativos y cambios en el cuerpo, pero al mismo tiempo provocan deseos. Por 

ejemplo, el individuo diabético, podría “enfermarse” por el consumo de azúcar, 

pero seguirá deseándola y comiéndola en exceso, con efectos adversos. Los 

estudios continúan observando ciertas proteínas en la leche y el trigo que 

cuando se ingieren producen efectos similares a los de los narcóticos  .Es 

posible que los individuos que padecen depresión, baja-autoestima o soledad; 

encuentren alivio cuando ingieren una alta cantidad de ciertos alimentos tales 

como la sal o el chocolate. El inmediato bienestar desaparece dando paso a 

una sensación de enfermedad o de culpa, conduciendo a más depresión. 

                                                           
11

 http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/novedades/adiccion.htm  21/10/2010 , 20:30 

pm 



 
 

115 
 

Debido a que el adicto está fuera de control, volverá una vez más al mismo 

patrón de alimentación en un esfuerzo, consciente o inconsciente, por sentirse 

mejor. Muchas personas adictas a los alimentos es por que presentan algún 

problema psicológico, emocional o un desorden  alimenticio, es por ello que 

cuando se les presenta algún problema en lo primero que piensan es en comer 

y comer   anqué después sienten remordimiento por lo que han hecho. 

 

Compras  

 

“La persona que es adicta a las compras no 

suele reconocer su problema hasta que éste 

tiene unas consecuencias muy graves ya que 

como en otras dicciones lo viven con mucha 

vergüenza. Bajo esta adicción se suelen 

esconder estados depresivos y de ansiedad 

así como bajos niveles de autoestima.  

 

El problema se inicia cuando una persona encuentra gratificante el hecho de ir 

a comprar y empieza a utilizar esta actividad como única forma de encontrarse 

bien, o bien porque abandona otras actividades o bien porque llena un vacío.”12 

 

Este hecho hace que la persona empiece a asociar el acto de comprar con una 

sensación de bienestar. A partir de entonces la persona puede entrar en un 

círculo vicioso: en un momento de ansiedad o malestar siente el impulso de 

comprar y no puede resistirse; la persona compra algo y en ese momento 

siente una sensación de alivio y de bienestar que le sube el ánimo; 

posteriormente, al darse cuenta de que no ha podido evitar su impulso, que ha 

gastado un dinero que no debía gastar, y que lo ha gastado en algo inútil o que 

no necesita, un fuerte sentimiento de culpa junto con una fuerte autocrítica 

invaden a esta persona; el malestar derivado de estos sentimientos negativos 

                                                           
12

 http://www.encolombia.com/medicina/materialdeconsulta/Tensiometro37-adiccionalascompras.htm 

21/10/2010 , 20:45 pm 

http://www.gabinetedepsicologia.com/ARTICULOS/ventajaseinconvenientesculpa1.html
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se hace insoportable y provocan que la persona busque la forma de sentirse 

bien. 

 

Las personas adictas a comprar tienen la necesidad de gastar el dinero 

innecesariamente para así poder sentir bien adquiriendo productos que no los 

necesita, cuando tienen un problema la mejor solución para ellas es salir de 

compras. 

 

Trabajo 

 

Las adicciones en el ámbito laboral son un 

problema social y económico ya que hay 

muchos estudios que demuestran que las 

personas que están expuestas al estrés son 

más propensas a consumir alcohol en exceso 

así como otras drogas. 

 

El  estrés en el trabajo implica un conjunto de reacciones nocivas, tanto físicas 

como emocionales, que concurren cuando las exigencias del trabajo superan 

las capacidades, los recursos o las necesidades del empleado. 

 

En la actualidad existe una gran variedad de datos experimentales y clínicos 

que ponen de manifiesto que la intensidad y duración del estrés va 

directamente relacionada con  alteraciones en el cerebro derivadas de la 

producción de cortisol. Si el estrés continúa y el estado de alerta sigue, se 

desgastan las reservas del organismo produciendo diversas patologías 

(trombosis, ansiedad, depresión, inmunodeficiencia, dolores musculares, 

insomnio, trastornos de atención, diabetes, etc.) y es así como algunos 

empleados para “relajarse” de una semana estresante consumen grandes 

cantidades de alcohol, o pastillas como ansiolíticos y sedantes. 
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Al igual que otras adicciones, la adición al trabajo no puede ser controlada por 

quienes la padecen  a ellos les gusta estar en constante movimiento su mundo 

es el trabajo se olvidan de  que tienen una familia al mismo tiempo por el 

exceso de trabajo se vuelven personas estresadas, personas con depresión 

por que se olvidaron que las demás personas existen. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Mucha gente asocia a menudo la adicción únicamente con el alcohol o con el 

abuso de las drogas, pero está claro que los comportamientos adictivos van 

más allá.  

 

De hecho, la clave de la "adicción" es una necesidad o dependencia obsesiva y 

compulsiva hacia una sustancia, un objeto, una relación, una actividad o una 

cosa. Conforme a esto, es realista y apropiado decir que cualquiera puede ser 

adicto a casi cualquier cosa. 

 

Una de las principales características del adicto es que se niega a aceptar que 

es una persona  adicta, siempre suelen decir yo puedo controlarme, o solo lo 

hago los fines de semana, o cuando me voy a una fiesta  aquí el adicto solo se 

dice mentiras se promete una y mil veces que será la última vez que el tiene 

fuerza de voluntad y por lo general si no pide ayuda no podrá salir solo de 

aquella adicción. 

 

Hay  indicadores claros de una adicción entre ellos tenemos: 

 

Un objeto de deseo 

 

Siempre hay un objeto de deseo. Este es la substancia, cosa, actividad o 

relación que conduce a la adicción, sea alcohol, comida, sexo, juego, 

pornografía, internet, drogas, o cualquier otra cosa que provoque ideas 

obsesivas y derive en comportamientos compulsivos. 
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Comportamientos guiados 

 

 Existe una compulsión por reducir la ansiedad y satisfacer la obsesión que 

provoca el comportamiento adictivo. 

 

Falta de control 

 

La adicción siempre implica una pérdida de control sobre los pensamientos, 

sentimientos, ideas o comportamientos cuando aparece la cosa deseada. 

Incluso cuando un adicto intenta detener o cortar sus comportamientos 

adictivos, falla en el intento. Esta es la clave y la característica central de la 

adicción y la dependencia. 

 

Dependencia 

 

Hay una dependencia respecto al objeto del deseo, físico o psicológico, y sólo 

esa cosa puede satisfacer el deseo del adicto (al menos temporalmente). Esto 

se da cuando la persona ya se hace dependiente de cualquier clase de 

adicción ósea se vuelve un apersona adicta.  

 

Consecuencias negativas 

 

La adicción siempre va acompañada de consecuencias negativas. Una de las 

consecuencias más comunes es la depresión.  

 

El mayor deseo de un adicto es conseguir la ansiada felicidad y, al ver que no 

es posible con la cosa deseada, entra paulatinamente en una depresión que, a 

su vez, intenta superar con un mayor uso o consumo de esa cosa deseada. 

 

Las personas adictas siempre tienen problemas comporta mentales se vuelven 

irritables con baja autoestima, le cuesta mucho esfuerzo afrontar los obstáculos 

huye con facilidad de los eventos el sujeto intenta negar la realidad  y huir hacia 
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la construcción imaginaria de un mundo feliz, para ellos la vida sin las 

sustancias adictivas no tiene sentido  ya que la ansiedad se apodera de ellos. 

 

CAUSAS 

 

Curiosidad 

 

En ocasiones los jóvenes con una curiosidad insana, por observar que algunos 

adolescentes de su edad imitan el acto de probar y sentir el uso de cualquier 

droga. Además algunas drogas como los inhalantes, son de fácil acceso para 

ellos, son autorizadas y vendidas a bajo costo en cualquier abastecimiento, lo 

que ocasiona ventaja de consumo. 

 

Al aceptar el organismo la tranquilidad y relajación del efecto de la droga, 

ocasiona que éste exija el consumo nuevamente, pero con la misma dosis ya 

resulta insuficiente, lo que hace aumentar cada vez más la cantidad para sentir 

los mismos efectos, dando paso a la adicción.  

 

Algunos jóvenes que experimentan el sentir de bienestar o el simple hecho de 

"andar en un viaje" y que al consumir la droga su organismo los rechaza de una 

forma brusca, por lo general éstas personas no vuelven a intentarlo. Muchos de 

los jóvenes  lo hacen por curiosidad o inducidos por sus amigos o muchas 

veces por captar la atención de sus padres  a muy tierna edad es cuando 

muchos veces esta curiosidad se les hace adictiva para luego llegar a hacer un 

problema y en mucho de los casos  hay jóvenes que por curiosidad lo hicieron 

y no lo volvieron a repetir. 

 

Emocionales 

 

Cuando surgen los problemas en la vida de algunos adolescentes (regaños, 

golpes, desconfianza, incomprensión, conflictos económicos en la familia, 

padres adictos o divorciados, dificultad de aprendizaje escolar, etc.), reflejan 
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una gran depresión emocional, en la que pueden sentirse llenos de rencor, ira y 

vergüenza, por el comportamiento de los padres, amigos o conocidos.  

 

Estos jóvenes buscan la manera de que no les afecte gravemente en su estado 

emocional y utilizan una forma de salir de ellos con ayuda de una adición.13 

 

Los problemas generalmente ocasionan en los adolescentes depresión, 

sentimiento de culpa, autoestima baja, evasión de la realidad, desamparo y 

prepotencia, ellos piensan que son los causantes del daño y posteriormente 

con el uso de las drogas (incluyendo alcohol y tabaco) creen librarse de las 

dificultades, aunque no siempre recurren a las drogas, sino también se 

presenta en otro tipo de adicciones como: 

 

o Comer demasiado 

o Pasar mucho tiempo en los videojuegos 

o Escuchar música 

o Jugar y apostar 

o Bailar 

o Ver televisión 

 

Los problemas emocionales  son  una interrupción que tienen el. Individuo en la 

evolución de su desarrollo lo que llega afectar a la vida emocional del sujeto y 

puede distorsionar alguna  o  muchas cosas en su vida cotidiana lo cual afecta 

en su vida laboral, social y familiar ,   su desarrollo y comportamiento  siempre 

se dan   por la separación  de los padres  enfermedades o muerte de un ser 

querido ,cambios de colegio   inclusive  por las preocupaciones excesivas 

sobre su apariencia física por la falta de comunicación es cuando la persona 

entra en un estado de depresión baja autoestima, cambios de ánimo, dificultad 

para integrarse socialmente  lo cual afecta desfavorablemente al rendimiento 

educativo del niño o del adolescente. 

 

                                                           
13

http://edicacionespecialpr.tripod.com/id21.html; 22-10-2010; 15H09 pm 

http://edicacionespecialpr.tripod.com/id21.html
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Problemas Familiares 

 

Los adolescentes al vivir una etapa de crisis y al 

tratar de evadir los problemas, buscan salidas 

fáciles o formas de olvidarlos, por ejemplo por 

medio del alcohol y las drogas. 

 

Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia 

(incomprensión, falta de comunicación, golpes, maltrato intra-familiar, rechazo, 

padrastros, abandono, falta de recursos económicos, dificultades escolares, 

pobreza absoluta y desamor), al sentir que no son queridos en los hogares, los 

adolescentes tienen la impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta. 

 

Caen en un error al tratar de solucionar los conflictos por medio de las drogas, 

creyendo que sólo van a ingerir una vez la sustancia, pero en realidad se 

genera la costumbre o la adicción, esto ocasiona que los problemas familiares 

aumenten, ya que la droga consumida es más fuerte, y al no querer o poder 

dejarla, a veces los adolescentes optan por abandonar el hogar, convirtiéndose 

en niños de la calle, en la que se exponen a riesgos de gran magnitud como 

contraer enfermedades, ser golpeados, soportar abusos, explotación, hambre y 

abandono. 

 

El tiempo que persista el efecto de la droga en su organismo, es equivalente al 

del abandono de sus problemas, después, todo vuelve a la realidad, las 

situaciones preocupantes siguen ahí e incluso aumentan por la adicción 

generada. 

 

Los problemas familiares suelen ser principalmente por la falta de 

comunicación, por la situación económica, que existen en los hogares  es 

cuando los jóvenes buscan apoyo en sus amigos entré comillas y caen en el 

mundo de las adicciones  creyendo que solo lo van hacer una vez pero en 

realidad esto se genera en adicción ya que ellos piensan que son un problema 
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en su hogar, creen que sus padres no los quieren es por ello que caen en el 

mundo de las drogas, 

 

Problemas Culturales 

 

La adicción es una enfermedad bio-psico-social y los factores sociales son de 

suma importancia en el desarrollo y manifestación de esta enfermedad. 

Nuestra cultura contiene elementos muy positivos y cada día podemos ver 

ejemplos de esto, a través de situaciones y personas especiales que hacen de 

este mundo un mejor lugar para vivir. Sin embargo esta misma cultura contiene 

aspectos sumamente tóxicos que definitivamente son factores predisponentes 

para el desarrollo de las adicciones. A continuación detallamos algunos de 

esos aspectos que nos parecen relevantes: 

 

Problemas Sociales 

 

También recurren a las drogas cuando 

se presentan problemas en su alrededor. 

Por ejemplo: 

 

Al no ser aceptado por los amigos o una 

condición para ingresar a cierto grupo es 

el ingerir droga, ser como ellos, imitarlos, hacerles creer que "los viajes" son lo 

máximo, o lo peor, caer en la influencia social. Los adictos pueden hacer los 

comentarios que quieran sobre la persona que no está dispuesta a entrar en 

las drogas; los adolescentes deben ser muy conscientes de sí mismos y 

mantener su postura de decir NO. 

 

Los jóvenes que no quieren consumir la sustancia, deben saber cuidarse de las 

amistades que manifiestan insistencia, pues su obsesión puede ser tan grande 

que estarán buscando el momento adecuado para inducirlos, por ejemplo, 

pueden disolver la droga en su bebida o en sus alimentos. Éstos esperarán el 
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momento en que haga efecto la droga para poder dañarlos. Nunca deben 

aceptar estas cosas por parte de personas adictas y lo más conveniente es 

alejarse de ese tipo de grupos, que suelen llamarse "amigos". 

 

Ser problemático puede ser causa de la influencia de los compañeros, como 

hacerlos caer en la delincuencia. Ya que los robos que son realizados por 

adictos, no son primordialmente por cuestiones de hambre, sino por la 

necesidad de seguir drogándose. Esto ocasiona tener problemas con las 

autoridades y posteriormente ser sometidos a las cárceles. Cuando los adictos 

aún están en sus casas, presentan depresión y aislamiento mental, lo que 

provoca bajo rendimiento o ausentismo escolar y mala comunicación familiar. 

 

En algunos casos el alcoholismo es el resultado de una larga historia de abuso, 

pero en la mayoría adopta la forma de un escape a una realidad difícil de 

asumir .Si bien la mayor parte de la investigación y de los esfuerzos por parte 

de los programas que combaten las adicciones suele estar enfocada en 

aquellos que caen en las garras del alcoholismo a temprana edad, ésta es una 

enfermedad que puede presentarse en cualquier etapa de la vida. La forma 

terminal de la alcoholización que se caracteriza por la dependencia física, y a la 

que las personas mayores llegan luego de “una larga carrera” de 10, 15 ó 20 

años  de beber  en forma constante (pero acompañada de una alimentación 

regular que permite la sobrevida).”Estos alcohólicos crónicos suelen estar 

bastante deteriorados y presentan signos característicos como la pérdida de la 

memoria y demencia.    

 

CONSECUENCIAS  

 

Las consecuencias negativas asociadas a adicciones en adolescentes afectan 

a muchos aspectos diferentes de la vida de una persona. Estas consecuencias 

son muy diversas, pero podemos dividirlas en dos grupos.14 

                                                           
14

http://perceianadigital.com/index.php/noticias/435-las-adicciones-y-sus-consecuencias; 22-10-2010; 

09H45 am 

http://perceianadigital.com/index.php/noticias/435-las-adicciones-y-sus-consecuencias
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Salud 

Adicciones en adolescentes origina o interviene en 

la aparición de diversas enfermedades, daños, 

perjuicios y problemas orgánicos y psicológicos. 

Hepatitis, cirrosis, depresión, psicosis, paranoia son 

algunos de los trastornos que adicciones en 

adolescentes produce y pueden llegar a ser fatales. 

 

Las consecuencias de cualquier clase de adicción son fatales para el ser 

humano, ya que de ello se derivan un sinnúmero de enfermedades que son 

perjudiciales para la salud de las personas.  

 

Sociedad 

 

Cuando se comienza adicciones en adolescentes, la persona ya no es capaz 

de mantener relaciones estables y puede destruir las relaciones familiares y las 

amigables.  Las adicciones en adolescentes pueden provocar que la persona 

deje de participar en el mundo, abandonando metas y su vida gira en torno a 

adicciones en adolescentes destruyendo lo que lo rodea. También se ven 

afectadas las personas que rodean al adicto, especialmente las de su entorno 

más cercano, como familiares y amigos. Para la sociedad de hoy en día tratar 

de convivir con una persona adicta  es un problema por lo general las personas 

adictas no se dan cuenta del daño que se hacen el desprestigio frente  a la 

sociedad y se empiezan a destruir las amistades las personas ya no son 

amables ni cortes se vuelven irritables y muchas veces presentan hasta un mal 

comportamiento 

 

Económicas 

 

El uso de adicciones en adolescentes puede llegar a ser muy caro, llevando al 

adicto a destinar todos sus recursos para mantener el consumo, incluso a 

sustraer los bienes de su familia y amigos. 
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Por lo general las personas hacen hasta lo imposible por conseguir el dinero y 

poder satisfacer sus necesidades, incluso venden sus pertenencias o las de 

sus familiares y muchas veces optan por robar.  

 

En la actualidad existen tratamientos capaces de superar el problema de 

adicciones en adolescentes. Continúe leyendo la siguiente sección para 

aprender cómo superar adicciones en adolescentes 

. 

PREVENCIÓN  

 

La práctica de ejercicio físico permite al adolescente ocupar su tiempo libre de 

manera productiva y como consecuencia ayudarlo a mantenerse alejado de 

acciones delictivas o conductas antisociales como las adicciones.15 

Sin embargo, es necesario evitar que las actividades deportivas absorban todo 

el tiempo de los jóvenes. En esta época en casi todo el mundo se ha producido 

un cambio de valores en la formación de las nuevas generaciones, así la 

preocupación por las actividades intelectuales y científicamente ha sido 

sustituida por las actividades deportivas. 

 

Actualmente entre destacar en las aulas por las actividades creadoras, 

literarias, artísticas, técnicas y sobresalir por su fortaleza y el éxito deportivo, la 

mayoría de los jóvenes prefieren esto último. El "as" es una creación de 

nuestro tiempo e inspira como modelo a la mayoría del adolescente de uno y 

de otro sexo. 16 

 

Esto puede tener un efecto contraproducente en la formación integral del joven, 

pues éste va adquiriendo consciencia de que ese gasto de energía que le exige 

un esfuerzo deportivo, es suficiente para cumplir la misión con la sociedad en 

que vive. 

 

                                                           
15

http://html.rincondelvago.com/prevencion-de-las-adicciones.html; 24-10-2010; 15H00 pm 
16

http://www.guadalajara.gob.mx/dif/informacion/PREVENCION_DE_ADICCIONES.pdf; 24-10-2010; 

16H00 pm 

http://html.rincondelvago.com/prevencion-de-las-adicciones.html
http://www.guadalajara.gob.mx/dif/informacion/PREVENCION_DE_ADICCIONES.pdf


 
 

126 
 

La aspiración por sobresalir no debe de limitarse al desarrollo del cuerpo y a las 

victorias físicas, sino a la integración de una personalidad vigorosa, en la que lo 

intelectual, lo moral, lo artístico y lo físico se complementen, contribuyendo a la 

formación integral del hombre.  

 

Los jóvenes que concentra toda su atención en las diversas formas del deporte 

pueden llegar a abandonar su formación escolar y perder el propósito de 

participación en las cuestiones políticas, sociales y económicas, que 

constituyen la entraña misma de la sociedad actual. Los deportes son un factor 

importante en la formación de la personalidad.  

 

Las diversiones sanas, fuera de las horas de estudio, son una necesidad que 

compensa nuestros esfuerzos en la lucha por la vida, la más saludable son las 

que se practica al aire libre, por ello, no es conveniente frecuentar, de modo 

habitual, los locales cerrados a donde asiste mucha gente. 

 

Existen actividades recreativas que nos permite cultivar el pensamiento y los 

sentimientos nobles, noble como la música, las buenas lecturas, los deportes 

moderados, los entrenamientos como el juego de ajedrez, las excursiones etc. 

Ya sea que realices estas actividades solo o con tus compañeros o en familia. 

Todas ellas contribuyen a los jóvenes como tú adquieren la doble recompensa 

del saber y el entrenamiento, permitiéndoles obtener una mayor satisfacción 

que pueden proyectar a sus familias y a la sociedad. Dentro de las actividades 

sociales del esparcimiento existen algunas que son peligrosas o conflictivas, 

que implica riesgos físicos para quien realiza y afectan a su familia. Entre éstas 

se encuentra las reuniones donde se fuma y se consume alcohol sin medida o 

la adhesión con grupos de amigos con tendencias agresivas, inclinados al uso 

de armas y a las experiencias de pandillerismo.  

 

Es importante que selecciones a tus amigos, especialmente aquellos con los 

que desees compartir experiencias enriquecedoras. La prevención se basa en 

una actitud atenta cuyo propósito es evitar la aparición de riesgos para la salud 
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tanto del individuo como de la familia y de la comunidad. Podemos distinguir 

varios niveles de prevención: 

 

Primaria especifica  

 

Tiene como finalidad ejercer influencia de modo global, es decir, sobre todos 

los elementos y factores determinantes del problema. Está más relacionado a 

un problema determinado e incide directamente sobre los factores que se 

supone lo generan. Estos son la historia personal, el entorno familiar, el tipo de 

vida y las relaciones sociales.  

 

El conocimiento y la profundización de estos factores de riesgo brindan un 

importante material de estudio sobre el cual se pueden armar estrategias 

preventivas. Prevenir las adicciones sería  lo más importante ya que de hoy en 

días jóvenes a tan tierna edad son víctimas de cualquier adicción mejorando 

las relaciones familiares y sobre todo que exista una buena comunicación. 

 

Secundaria 

 

Intentan solucionar un problema ya existente, intentan hacerlo desaparecer por 

completo o en parte y al mismo tiempo tratan de evitar las complicaciones 

posteriores que conllevan las adicciones. Se trata en estos casos de fortalecer 

la estabilidad emocional, los vínculos familiares y los laborales. Lo importante 

en este caso es detener el proceso que se ha iniciado para luego sostener al 

individuo hasta lograr que revierta la adicción. 

 

Terciaria 

 

 Apunta a demorar o frenar el desarrollo de la 

adicción y de sus consecuencias aún en los 

casos en que la manifestación central continúe 

presente. La prevención terciaria se utiliza 
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cuando no es posible la abstención total de la droga. El propósito es disminuir 

las cantidades consumidas y lograr periodos cada vez más largos de 

abstinencia.  

 

COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

La familia es la primera escuela donde aprendemos cómo comunicarnos. La 

forma como aprendemos a comunicarnos en nuestra familia de origen 

determinará cómo nos comunicamos con los demás.17 

 

Así el niño comienza aprendiendo gestos y tonos de voz de sus padres y 

hermanos, comunicándose a través de ellos. Por ejemplo, cuando señala con 

el dedo y pide "etc." para pedir algo. En este caso, es la familia la que entiende 

e interpreta lo que quiere decir. Así las familias establecen formas de 

coordinarse que determinan y satisfacen las necesidades de todos sus 

miembros. 

 

La forma de comunicarse que tienen los miembros de la familia, determinará la 

forma en que los niños que en ella crecen aprendan una manera de 

emocionarse y de pensar. Esto significa que cada familia enseña a través de la 

forma que tiene de comunicarse, su estilo particular; los valores, forma de 

pensar y mirar el mundo. 

 

De nosotros como padres depende la enseñanza para nuestros hijos es deber 

de nosotros guiarlos y hacerles conocer las cosas buenas y malas  ya que 

desde muy pequeños lo van aprendiendo y con el pasar del tiempo lo van 

perfeccionando pero para ello deberán estar guiados de la mejor manera para 

que ellos puedan enfrentar los problemas que se presentan día a día en   

nuestra vida. 

 

 

                                                           
17

http://psicologia.laguia2000.com/general/comunicacion-familiar; 25-10-2010; 08H00 am 

http://psicologia.laguia2000.com/general/comunicacion-familiar
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EL SISTEMA FAMILIAR 

 

En diversas ocasiones, se ha mencionado que la 

familia, es el núcleo de la sociedad. Definición, 

que para muchos, es la más exacta e idónea para 

clarificar, no sólo lo que es la familia, sino su 

importancia dentro de la comunidad.  

 

Esto se debe, ya que la familia, forma a quienes actuarán en el futuro, dentro 

de la sociedad. Cada padre y madre, forman a los hombres y mujeres del 

futuro. Aquellos que tomarán, en algún momento, las riendas del país. Por lo 

mismo, es de suma importancia, el hecho que las familias están bien 

constituidas. Para que sus hijos, se puedan formar en un ambiente acogedor y 

amoroso. Con ello, aprenderá, no sólo a comportarse en sociedad, sino que 

repetirá la misma experiencia con su señora e hijos. De la misma manera con 

las mujeres.  

 

Es por lo mismo, que se dice que el hombre y la mujer, no sólo se unen para 

preservar la raza humana. Su trabajo es mucho más complejo que aquello. 

Situación, que en la realidad, no requiere de mucho esfuerzo. Lo difícil, es crear 

una familia. Crear el ambiente propicio para que los hijos, crezcan y sean 

hombres y mujeres de bien.  

 

Para ciertas personas, la familia puede ser considerada, perfectamente, como 

un ente vivo. Incluso se dice, que la familia es como una célula, dentro de un 

organismo mayor, que es la sociedad. Por lo mismo, al ser considerada, como 

una célula, esta debe ser cuidada. Y esta célula, contiene un núcleo, que son 

los padres. Por lo mismo, es que la relación que mantengan los dos padres 

entre ellos, será crucial, para la sobrevivencia de la familia. Es claro que 

cualquier quiebre matrimonial, perjudica enormemente la relación de la familia. 

Esta, en pocas palabras, se quiebra. Ya no seguirá siendo la misma. Pero la 

obligación de aquellos padres separados, no termina con su ruptura. Su amor y 
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cuidado, asimismo como la formación de los hijos, no termina ahí. Ya que ellos 

continuarán necesitando de ambos, para transformarse en personal integrales. 

Prioridad número uno, de todos los padres de familia, para con sus hijos.  

 

Por otra parte, la familia, es la base para que todo ser humano, se pueda 

integrar de manera correcta a la sociedad. Por lo mismo, es que sus 

integrantes menores, deben ver los aspectos positivos de su familia, para 

potenciarlos en un futuro cercano. Asimismo, los aspectos negativos, deben ser 

estudiados y anotados, para que ellos no los vuelvan a repetir. En el fondo, a la 

familia, se le considera la escuela primaria, frente a los desafíos sociales, de 

los hijos.  

 

Es en la familia, donde el ser humano, aprenderá lo que son los afectos y 

valores. De qué manera hay que manejarlos y que es lo correcto a realizar y lo 

que no. La formación valórica de la familia, es irremplazable.  

 

Aquello no lo aprenderá en el colegio o la universidad. Sólo en su familia. 

Núcleo de amor, afecto y comprensión. Al igual, que escuela primordial de los 

valores y virtudes a seguir. 

 

Los padres son el elemento clave y básico en la estructura del hogar  son un 

modelo a seguir para sus hijos es por ello que los labores de formación y 

educación de los hijos es una unificación por parte de los padres existiendo 

siempre el amor, la confianza  y sobre todo la comunicación  para poderlos 

ayudar en los buenos y malos momentos  tenderles siempre la mano así ellos 

pueden sentirse seguros de sí mismo. 

 

El buen trato la admiración y es respeto debe existir siempre en la familia  

enseñarles los principios y valores para que puedan ser personas de éxito  ya 

que nuestros hijos son como un diamante en bruto es deber de los padres 

pulirlo.  
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TIPOS DE FAMILIA 

 

“Ofrecer una definición exacta sobre la familia es 

una tarea compleja debido a enormes variedades 

que encontramos y al amplio espectro de culturas 

existentes en el mundo. 

 

 "La familia ha demostrado históricamente ser el 

núcleo indispensable para el desarrollo de la 

persona, la cual depende de ella para su 

supervivencia y crecimiento".  

 

No se desconoce con esto otros tipos de familia que han surgido en estas 

últimas décadas, las cuales también enfrentan desafíos permanentes en su 

estructura interna, en la crianza de los hijos/as, en su ejercicio parental o 

maternal. Por mencionar algunas, la familia de madre soltera, de padres 

separados las cuales cuentan con una dinámica interna muy peculiar.”18 

 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas se 

han distinguido cuatro tipos de familias: 

 

 Nuclear o elemental:  

 

Es la unidad familiar básica que se compone de esposo 

(padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser 

la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia. 

 

Es cuando la familia está completamente unida y por lo general con una muy 

buena relación. 

 

                                                           
18

 http://html.rincondelvago.com/tipos-de-familia.html26-10-2010; 08H00 am 
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Extensa o consanguínea: 

 

Se compone de más de una unidad nuclear, se 

extiende más allá de dos generaciones y está 

basada en los vínculos de sangre de una gran 

cantidad de personas, incluyendo a los padres, 

niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; 

por ejemplo, la familia de triple generación incluye a 

los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

Monoparental: 

 

Es aquella familia que se constituye por uno de 

los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos 

orígenes. Ya sea porque los padres se han 

divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de 

los padres, por lo general la madre; por un 

embarazo precoz donde se configura otro tipo de 

familia dentro de la mencionada, la familia de 

madre soltera; por último da origen a una familia monoparental el fallecimiento 

de uno de los cónyuges. 

 

Madre soltera: 

 

 Familia en la que la madre desde un inicio asume sola 

la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer 

quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el 

hombre se distancia y no reconoce su paternidad por 

diversos motivos. En este tipo de familia se debe tener 

presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser 

madre soltera adolescente, joven o adulta. 
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En este caso la madre es la que tiene que velar por la vida de su hijo saber 

enfrenar los retos de la vida sola y aprender a enseñarle a su hijo qué juntos 

pueden salir adelante. 

 

Padres separados: 

 

Familia en la que los padres se encuentran 

separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja 

pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante 

los hijos por muy distantes que estos se encuentren. 

Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de pareja pero no a la 

paternidad y maternidad. 

 

La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en nuestra 

sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado parcialmente 

a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia continua ejerciendo 

las funciones educativas, religiosas protectoras, recreativas y productivas. 

 

No falta quien la acuse de incapacidad para la misión encomendada, de que no 

cumple con su deber, sea por negligencia deliberada o por torpeza moral, pero, 

evidentemente, esas recriminaciones son absurdas, porque la familia no es una 

persona ni una cosa, sino un comunidad. Ahora bien, algo de esto hay de cierto 

al reconocer que no siempre los adultos, en específico los padres, cuentan con 

todos los elementos que les permitan educar de manera correcta a sus hijos.  

 

No es lejana la realidad de la violencia intrafamiliar, abusos sexuales, 

abandonos de los hijos, problemas de comunicación y comprensión que llevan 

a los más débiles de la familia, los hijos, a ser vulnerables a un sin fin de 

riesgos como las drogas, la violencia, y otros delitos contra la sociedad. 

 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino 
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porque las actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo de 

otras instituciones que les proporcionen un medio eficaz de conseguir los 

mismos propósitos. Entra las más importantes se señala a la escuela. 

 

Cuando existen este tipo de problemas en los hogares y ya no existe solución 

lo mejor es llegar  a la separación por el bien de todos, porque los hijos no 

tienen que estar viendo pleitos en el hogar  y así no guardan resentimientos 

para ninguno de sus progenitores. Esto no quiere decir que ahí se termina la 

relación entre padre hijo porque ellos siempre tienen que velar por sus hijos 

aunque estén separados.  

 

Ya que en mucho de los casos los hijos de padres separados les cuesta 

aceptar este problema tal vez por vergüenza o por sentirse abandonados  

muchas veces presentan mal comportamiento desobediencia  para así llamar la 

atención de sus padres. 

 

ESTILOS EDUCATIVOS  Y DE SOCIALIZACIÓN DE LOS PROGENITORES 

 

Desde los años 70 hasta la actualidad han proliferado autores que plantean 

modelos explicativos y empíricos del estudio sobre los que “los padres desean 

que ocurran con respecto a sus hijos, y los medios que utilizan para alcanzar 

estos deseos”.  No todos los autores establecen el mismo número de 

categorías. Partiendo de estos estudios podemos aglutinar los estilos 

educacionales de los padres en cinco tipos. Si bien, no son compartimentos 

estanco y deben ser entendidos como guía que nos ayuda a identificar 

elementos comunes tras estudios sistemáticos y empíricos de muchas familias. 

 

Autoritario 

 

o Se caracteriza por ejercer un control estricto ante la conducta de sus hijos. 

o Empleo frecuente de castigos (físicos y/o verbales) ante el incumplimiento 

de las normas, errores o comportamientos no aceptado por los padres. 
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o Las necesidades del hijo no son escuchados sino que los padres deciden 

por él. 

o La relación entre padre-hijo está basada en la autoridad. 

 

Sobreprotector 

 

o Este estilo de padres va por delante de sus hijos; no permite que se 

produzca la autonomía. 

o Se intenta evitar cualquier situación de riesgo que los padres intuya que su 

hijo/a pueda tener. La protección es excesiva. 

o No se permite el ejercicio de toma de decisiones porque antes los padres 

han decidido por ellos. 

o Normalmente no se encaja bien el proceso de la adolescencia (generan 

muchos conflictos) 

 

Permisivo 

 

o Se evita el control y por lo tanto el uso de normas, castigos. 

o Se le permite regular a sus hijos todas sus actividades sin control, incluso 

sus conductas impulsivas o desmedidas (bajo autocontrol). 

o Falta de orientación y/o apoyo en la toma de decisiones. 

 

Inestable 

 

o Incoherencia en las normas que establecen y en la relación ante los mismos 

comportamientos. 

o Desconcierto y poca discriminación: el premio y el castigo no siempre sigue 

las mismas pautas. 

o Confusión generada en los hijos, pues no sabe cómo comportarse ante las 

normas. 
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Democrático 

 

o La relación que se establece entre ambos es de respeto a la autoría del hijo. 

o Las pautas y las normas son democráticas: tienen su porqué y se puede 

crear un ambiente de negociación. 

o Normas realistas, coherentes y consistentes. 

o Prioriza el premio o la valoración ante el castigo. 

o Se promueven los valores. 

 

ROL DE LOS PROGENITORES 

 

La familia va a tener roles que se configuran dentro de ella y que cada miembro 

va a recibir y asumir según las cualidades y relaciones que se dan en el grupo 

familiar. En este artículo se enumeran algunos aspectos relacionados con las 

funciones o roles familiares. 

 

Los roles son asignados de alguna forma, pero también son asumidos en el 

contexto de lo que podría denominarse la “escena familiar”. 

 

Estos roles pueden ser más o menos rígidos o pueden variar; justamente se 

puede decir que cuanto mayor rigidez en estos roles, pues peor pronóstico va a 

tener una familia, en relación a la salud de sus miembros o al equilibrio que 

puede haber en la misma. 

 

Grandes, pequeñas, uniparentales, urbanas, rurales, dispersas o integradas, la 

familia sigue siendo el grupo de convivencia primario, la primera escuela de la 

vida, que define la personalidad, con una gran función social y educativa, que 

define el desarrollo de repercusiones individuales y sociales positivas o 

negativas. 

 

El rol que juega la familia es fundamental para la protección, estabilidad, 

conformación de valores, es motor y freno de acciones diversas, genera 
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orgullo, sentido de pertenencia y es fuente de satisfactores y tristezas, alegrías 

y tristezas que forman parte del vivir cotidiano. La familia es el núcleo de 

personas que, como grupo social, ha surgido de la naturaleza y deriva 

primordialmente del hecho biológico de la procreación. Cumple una función de 

sustento y educación de los miembros del agregado familiar. 

 

La familia es la organización y unidad básica social, constituida por un hombre 

y una mujer, que fundamentados en el amor y la fidelidad llevan a la 

procreación de nuevos integrantes de la misma que, mediante su educación se 

garantiza la permanencia del género humano. La familia es el ámbito primordial 

de desarrollo de cualquier ser humano, desarrollo de la autoestima y de la 

verdadera identidad persona, de los esquemas de convivencia social más 

elementales y de la experiencia del amor. 

 

La familia es la primera escuela animada por el amor y los lazos 

consanguíneos donde los miembros experimentan la aceptación incondicional, 

mutua exclusivamente por lo que es muy importante enseñarles desde 

pequeños ya que la formación se da desde los primeros años de vida. La 

familia es la fuente principal de amor y formación de valores. La familia es el 

espacio para encontrar el sentido de la vida y la foja de la felicidad. Es 

entendimiento y reciprocidad. En este proyecto intervienen grandes empresas, 

con el propósito de difundir mensajes cotidianos que exalten la labor de la 

familia y su impacto en la sociedad. Entre ellas están Televisa y Fundación 

Televisa, UNICEF y muchas más. 

 

Rol del  Padre 

 

El padre juega un papel muy  importante y necesario en 

la familia  para que pueda existir una familia sólida y 

bien conformada. Ya que él es quien amas del trabajo 

tienen que ayudar en el hogar  y dedicarles  tiempo a 

sus hijos. Tiene las siguientes características: 
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 Tierno cariño hacia sus hijos.  

 Vida transparente.  

 Cuidado y protección.  

 

Rol de la Madre 

 

“Representa la parte tierna, dulce y 

conciliadora,  es la amiga incondicional está 

dispuesta a escuchar y sabe guardar un 

secreto, es la persona más indicada para dar 

consejos y comprensión a sus hijos.”19 

 

 Ternura y amor a prueba de todo. 

 Vida Espiritual imitable. 

 Hacer de la casa un verdadero hogar.  

 Ambiente de aceptación y comprensión. 

 

Roles Compartidos De Ambos Padre 

 

 Tiempo de oración familiar. 

 Dialogar con sus hijos. 

 Corrección a sus hijos. 

 Toma de decisiones. 

 

TIPOS DE COMUNICACIÓN 

 

La comunicación es muy diferente de la conversación; la comunicación es 

poner en común lo más valioso: es profunda, comprometedora, hace correr 

riesgos. Es fácil conversar, es muy difícil comunicarse de verdad. Pero la 

comunicación verdadera enriquece; la simple conversación sólo entretiene. 

                                                           
19

 http://www.psicologoescolar.com/ARTICULOS/PAGINAS_DE_ARTICULOS/mexico_rosa_chavez_ 

cardenas_el_rol_de_la_madre_en_el_siglo_21.htm       29-10-2010; 10H10 am 
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Esta es la diferencia fundamental si miramos el resultado: una cosa es hacer 

pasar el tiempo, y otra es hacer sentir más feliz a la persona, entregarle las 

propias riquezas interiores, alimentando su amor. Un matrimonio es más feliz si 

es capaz de tener una verdadera comunicación. La comunicación alimenta el 

amor. Comunicarse es amar de verdad, porque regala la propia intimidad, que 

es la riqueza de la persona, su originalidad. Sólo quien se comunica en 

profundidad, ama. Los dos grandes tipos, que abarcan son: 

 

Verbal 

 

Se centra en “lo que se dice”. Se realiza continuamente y consiste básicamente 

en hablar. Proporciona al otro un conocimiento exacto de lo que se quiere 

decir, aunque tal conocimiento es puramente intelectual, y muchas veces le 

falta “algo” para establecer una verdadera relación interpersonal.20 

 

No-verbal: 

 

Es más variada: (tono de voz, gestos, postura, el mismo silencio cuando se 

decide no comunicarse, la enfermedad, el lenguaje sintomático, la 

agresividad…).  

 

En definitiva se centra en lo que se dice con gestos o lenguaje corporal. Su 

base está en lo aprendido en las etapas preverbales de la maduración (antes 

de aprender a hablar), cuando aprendemos de nuestros padres inflexiones de 

voz, tono, ritmo, contacto de las manos, movimientos del rostro, expresión, 

ruidos.  

 

Es una comunicación un poco más confusa que la verbal, por lo que necesita 

una traducción según el contexto en que se dé. Con este tipo de comunicación 

hay que tener cuidado ya que puede provocar conflictos. Muchos 

                                                           
20

http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec21/vmarin.htm; 27-10-2010; 21H08 pm 

http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec21/vmarin.htm
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“malentendidos” a nivel de pareja o en las relaciones familiares se deben a una 

mala traducción del lenguaje no-verbal.  

 

En cuanto a los NIVELES en que puede establecerse la comunicación, vamos 

a destacar 3: 

 

Informativa: 

 

Es cuando sólo se dice “lo que ha pasado”. Simplemente se informa de lo que 

se ha visto, oído, hecho. Es una comunicación “tipo telediario”, con la que 

nunca sabemos lo que la información supone para quien habla. 

 

Racional: 

 

Es cuando se da la información y al mismo tiempo se dan especulaciones, 

reflexiones personales, etc. sobre la noticia dada. 

 

Es un poco una comunicación formativa o manipulativa, porque junto al hecho 

que se transmite se pretende actuar sobre el otro. En la familia se usa como 

vehículo transmisor de pautas, valores o norma. 

 

Emotiva  

 

Se da cuando mientras se transmite la información o los hechos, se transmiten 

también sentimientos, afectos, emociones, estados de ánimo. Es una 

comunicación más íntima, con la que se expresan sentimientos, se gratifica, el 

otro conoce tus valores personales sobre lo que expresas, se transmite qué 

nos hace sentir en un momento dado algo, etc. En una familia este último nivel 

supone una verdadera comunicación. 

 

 La falta de niveles profundos de comunicación familiar tiene efectos como: no 

saber qué quiere el otro, qué necesita, qué busca, de qué es capaz, se produce 
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pobreza emocional en el comportamiento, falta de ternura expresada y sentida, 

búsqueda de tales gratificaciones en otro lugar…y todo ello de manera 

compulsiva (arrebatos, impulsos…). 

 

f. METODOLOGÍA 

 

Tipo de investigación. 

 

Se trata de realizar una investigación diagnóstica y descriptiva  participativa con 

la  comunidad que permita desarrollar un estudio del problema de las 

adicciones en la Región Sur del Ecuador, de manera particular en el Cantón 

Huaquillas orientada a conocer el tipo de adicciones y su prevalencia y a su vez 

a relacionarla con la comunicación familiar ,   para posteriormente a través de 

un nuevo proyecto de Vinculación intervenir terapéuticamente en los grupos 

identificados y generar conocimientos respecto a esta problemática que está 

afectando a una mayoría de la población. 

 

Población y muestra 

 

La población la constituyen los habitantes de las 3 provincias de la Región Sur 

del Ecuador con sus respectivos cantones como universo de la investigación, 

de los cuales se extraerá una muestra del 30% de la población total de cada  

sector o ciudadela seleccionados aleatoriamente determinándose los 

informantes claves en las  redes cantonales y barriales que conocen dentro de 

su sector la problemática de las adicciones y a través de estos ubicar los casos 

que requieren intervención y tratamiento terapéutico. 

CUADRO POBLACIONAL 

“HABITANTES DEL BARRIO ECUADOR” 

Familias Habitantes 
Muestra Poblacional 

30% 

375 1875 563 
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Dentro de los métodos y técnicas a utilizar en el presente proyecto investigativo 

descriptiva  tenemos los siguientes 

 

Métodos 

 

Durante todo el proceso de la investigación se utilizara el: 

 

Científico.- el cual guiara todo el proceso de la investigación y permitirá 

establecer una relación directa con el objeto de estudio a través de la 

observación, hacer un análisis de factibilidad, formular y determinar el tema, 

plantear objetivos e hipótesis; la búsqueda, análisis, selección y organización 

del marco teórico; seleccionar los instrumentos a aplicar y elaborar una 

encuesta para el trabajo de campo. 

 

Inductivo Y  Deductivo.- ayudara analizar el problema, recopilar y clasificar 

minuciosamente la bibliografía necesaria, con la finalidad de elaborar el marco 

teórico y a la vez dar la claridad y sustentación a las variables planteadas en el 

trabajo. 

 

Analítico.- permitirá  llegar a determinar los criterios y fundamentos teóricos  

científicos que se identifiquen en la bibliografía y documentos pertinentes que 

se revisaran para la construcción del marco teórico, también se estudiara y 

analizará los datos obtenidos y procesados en la investigación de campo para 

luego llegar a establecer conclusiones luego de la contrastación de resultados.    

 

Dialéctico.-  desde la concepción de que todo cambia en la medida que se 

descubren nuevas y mejores posibilidades es necesario recalcar que el método 

orienta  a reflexionar sobre las concepciones e incrementó de las adicciones en 

la medida que se tabula de los avances de la tecnología y de los nuevos 

descubrimientos .Por ello habrá que descubrir    las leyes que están en 

constante cambio y que se manifiesta en todos los fenómenos de la realidad 
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por lo cual será utilizado en la recolección del fundamento teórico para la 

investigación y la elaboración del diseño metodológico.  

 

Se utilizara la observación directa para la identificación del problema en la 

realidad;  en el entorno físico de la comunidad: la lectura científica que facilitara 

la búsqueda, selección y organización de los contenidos científicos que 

sustentaran el trabajo investigativo y dar una información amplia y clara  a 

través del uso de los métodos analítico y  sintético. 

 

La estadística   descriptiva.- Se lo utilizo para recoger, organizar, resumir, 

mediante la recolección, clasificación, tabulación presentación en forma grafica, 

análisis e interpretación de los datos obtenidos. 

 

TÉCNICAS: 

 

LA  OBSERVACIÓN.- Mediante la cual se  puede identificar  el sector o barrio 

como espacio geográfico de la investigación  y  donde se obtendrá la 

información real sobre el tema de investigación el cual se está tratando con las 

personas inmersas en este  contexto. 

 

CUESTIONARIO.-A través de la aplicación de la encuesta general orientada a 

conocer y determinar las a características de la población  y el tipo de 

adicciones que tiene mayor prevalencia e incidencia en los habitantes del 

Cantón Huaquillas de la RSE con el propósito de delimitar los grupos y 

sectores que requieren ayuda.  

 

 Con este instrumento  se obtendrá datos y resultados aproximados   sobre la 

temática en estudio;  para la variable de las adicciones  como  para la variable 

de la comunicación familiar, misma  que se les aplicara a los habitantes  del 

barrio “Ecuador” 
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El proceso integral de monitoreo de la investigación, se desarrollará con el 

equipo conformado por 2 docentes investigadores, que dirigen y asesoran 

sobre la construcción y ejecución del proyecto y 25  tesistas del  Área 

Educativa de la carrera de Psicología Educativa y Orientación de la Universidad 

Nacional de Loja que desarrollan el trabajo de recolección y análisis de la 

información proporcionada por los investigados así como de las personas 

sujetos que requieren de intervención y tratamiento terapéutico, a través de las 

siguientes fases: 

 

REVISIÓN DEL INSTRUMENTO.  Revisión y asesoría sobre los indicadores 

que integran la encuesta dirigida a los informantes clave, a fin de que todos los 

investigadores manejen un lenguaje común, respecto a la información 

requerida. 

 

Mediante el acercamiento al Municipio a fin de recabar información sobre los 

datos referenciales de la población de cada sector o barrio   y el acercamiento 

al Primer personero del Municipio, Sr Alcalde a fin de motivar  a una acción –

participación y respaldo el día de la aplicación de las encuestas en la ciudad de 

Huaquillas.    

 

CONFORMACIÓN DE CLUBES DE FAMILIAS SALUDABLES. Luego de 

caracterizar las adicciones y los grupos vulnerables se tratara de conformar la 

Red Social Familiar barrial y los Clubes de Familias Saludables en los sectores 

investigados, de tal forma que en una nueva etapa del macro proyecto se 

permita la intervención 

 

SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS. Finalmente antes de la graduación 

de los tesistas se realizara un programa especial para la presentación y 

difusión de los resultados ante las autoridades locales y ciudadanía en general. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

No ACTIVIDADES TIEMPO 

ANO 2010 ANO 2011 

Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. 

1 Propuesta de la temática de investigación             

2 Construcción del proyecto de tesis             

3 Presentación y aprobación del proyecto de tesis             

4 Gestión y acercamiento a autoridades locales             

5 Investigación de campo             

6 Procesamiento y sistematización de la información             

7 Análisis y discusión de los resultados             

8 Presentación del primer borrador de informe             

9 Presentación y aprobación de la tesis             

10 Socialización de los resultados en Huaquillas             

11 Defensa privada del informe de tesis             

12 Defensa pública de la tesis.             
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h. RECURSOS Y FINANCIAMIENTOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Investigadora: Karina Hidalgo Valle.  

 Director de Tesis: Por designarse  

 Personal: Familias  del barrio Ecuador. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Computadora 

 Hojas de papel bond 

 Lápiz, borrador, esferos 

 Libros 

 Carpeta 

 Copiadora 

 Pendryve 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Municipio del Cantón Huaquillas  

 Colegio Municipal “Mons. Leónidas Proaño” 

 Instituto Artesanal Huaquillas 

 Directivas barriales 

 

 RECURSOS   HUMANOS 

 

 Directivos de la Universidad Nacional de Loja 

 Autoridades del Cantón Huaquillas 

 Coordinadora de Investigación del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Director del Macro proyecto “ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA RSE” 

 Docentes investigadores del macro proyecto Msc.Yoder Rivadeneira Díaz y Msc. 

Judith Salinas Guerrón   

 Líderes barriales 

 Tesistas 

 Pobladores  del barrio Ecuador. 
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RECURSOS ECONÓMICOS 

 

PRESUPUESTO 

 

No MATERIALES COSTO 

1 Papel bond A4 16,00 

2 Copias e impresiones 100,00 

3 Portátil 1.200,00 

4 Libros 200,00 

5 Transporte  120,00 

6 Tintas  160,00 

7 Anillados y empastados 50,00 

8 Tramites 100,00 

9 Video y fotografía 200,00 

10 Servicios técnicos y alquiler de equipos 100,00 

11 Transporte  350,00 

12 Otros  200,00 

  $2.780,00 

 
 

FINANCIAMIENTO 

 

El presente proyecto de investigación será financiado en su totalidad por la 

investigadora. 
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ANEXO DOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA  COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

_____________________________________________________________ 

ENCUESTA  

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja , solicito a usted 

respetuosamente se digne a contestar las siguientes preguntas que se detalla a 

continuación , no sin antes garantizarle la reserva de la información y su utilidad 

exclusivamente en el fortalecimiento de los conocimientos adquiridos en el presente 

módulo. Desde ya  le agradecemos por su valioso aporte. 

1. ¿Usted cree que la comunicación familiar es importante? 

 

SI (   )          NO (   ) 

Porque:………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Existe comunicación en su hogar? 

 

SI (   )          NO (   ) 

Porque:……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

3. ¿La comunicación familiar en su hogar es buena, regular o mala? 

Buena    (   ) 

Regular  (    ) 

Mala        (    ) 

4. ¿Con quién se comunica más usted? 

Papá  ( ) 

Mamá  ( ) 

Hermanos  ( ) 

Esposo(a) ( ) 
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Hijos   ( ) 

Otros  ( ) 

 

5. ¿Cuáles cree usted que son los factores que influyen en la carencia de 

comunicación familiar?   

El trabajo   ( ) 

El tiempo    ( ) 

Vicios o Adicciones  ( ) 

La sociedad     ( ) 

La situación económica     ( ) 

 

6. Cuáles  considera  usted que son las consecuencias de la mala 

comunicación. 

Maltrato   ( ) 

Separación   ( ) 

Adicciones  ( ) 

Otros   ( ) 

7 ¿La mala comunicación tiene relación con las adicciones? Explique su 

respuesta. 

 

Si ( ) No ( ) 

Por qué? 

Explique--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROYECTO: ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR. 

OBJETIVO.                                                                                                                            

Distinguido amigo-a, con la finalidad de conocer sobre  la incidencia de las adicciones en la 

Región Sur del Ecuador, se solicita comedidamente se digne ayudarnos con la información 

que permita  identificar la magnitud del problema de las adicciones y a quienes necesitan ayuda. 

No se requiera su identificación, solamente la mayor información que nos pueda proporcionar. 

Escriba y marque las respuestas. 

1. Conoce qué es una adicción, explique 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Señale las adicciones que se observa con mayor frecuencia en su barrio: 

PSICOTRÓPICAS     COMPORTAMENTALES 

Alcohol      Televisión 

Cigarrillo      Internet 

Marihuana      Celular 

Cocaína      Trabajo 

Cemento de contacto     Sexo 

LSD       Juegos de azar 

Éxtasis       Lidia de gallos 

       Juegos electrónicos 

Otros:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Cuál es la edad de mayor adicción?  

4. Estado civil en el que se presentan mayor frecuencia de las adicciones. 

5. Cuál es el sexo que practica mayores adicciones?  

6. En qué nivel de instrucción ubica la mayor frecuencia de adicciones?  

7. Cuál es la situación laboral de las personas adictas?  

 

8. Señale en orden de incidencia. Qué factores influyen en el desarrollo de adicciones? 

Familiares  Económicos   Culturales 

Sociales   Religiosos   Escolares 

Otros:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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9. Cuáles son las causas de la adicción? 

Falta de comunicación entre padres   Amigos adictos 

Riñas frecuentes entre padres e hijos  Padres y familiares adictos 

Influencia de malas amistades   Problemas escolares 

Divorcio de los padres.    Abandono familiar 

Otros, describa…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Trato de la sociedad hacia las personas adictas. 
Compasión   Desprecio   Indiferencia 

Olvido    Humillación   Cariño 

Otros:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

11. Trato de la familia hacia las personas adictas? 

 

Compasión   Desprecio   Indiferencia 

Olvido    Humillación   Cariño 

Otros: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. USTED CONOCE UNA O MÁS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN. 

Familiar   Vecino    Amigo   yo 

 

13. Cuál es la adicción o problema que tiene?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Está persona  manifiesta: 

Agresividad     Aislamiento 

Amigable     Respetuosa 

Extrovertida     Mendiga dinero 

Introvertida     Depresión 

Cleptomanía     Mentirosa 

Calumniadora 

 

 



 
 

153 
 

Otras características, explique………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

15. Sexo de ésta persona: Hombre  Mujer  Homosexual                Otro  

 

16. Esta persona es: 

Niño-a   Joven   Adulto   Anciano 

  

17. Esta persona vive con: 

Padre      Abuelos 

Madre      Familiares 

Padres y hermanos    Con amistades 

Solo      Otros: 

 

18. Situación económica: Excelente  Buena   Regular Deficiente 

 

19. Edad aproximada 

 

20. La situación laboral de esta persona es: 

Trabajo estable  trabajo ocasional  no trabaja 

 

21. Su nivel de instrucción: 

 Básica   Bachillerato  Superior sin instrucción 

 

22. Cuál es la dirección de esta personas para brindarle ayuda?: 

Nombre 

Ciudad 

Barrio 

Calles  

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO TRES 
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